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Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 113 del 13-08-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia 

proferida el 30 de noviembre de 2018 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso promovido por María Lilia Giraldo de Tamayo contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

Se reconoce personería a Mariluz Gallego Bedoya identificada con la cédula de 

ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 227045 para que represente 

los intereses de Colpensiones en los términos del poder conferido en sustitución por 

el apoderado judicial de esta entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

María Lilia Giraldo de Tamayo pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia a su favor en calidad de compañera permanente a partir del 

18/02/2002 (sic), con ocasión al fallecimiento de Gerardo Antonio Tamayo 

Atehortua; en consecuencia, pretendió el retroactivo pensional, los intereses 

moratorios y la indexación de las condenas.  
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Fundamenta sus aspiraciones en que: i) contrajo matrimonio con el causante y por 

ello convivieron más de 27 años, unión en la que procrearon 4 hijos; ii) solicitó la 

pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge que fue negada, porque el 

causante se había casado con anterioridad con Alba Rosa López Giraldo, y por ello, 

se reconoció únicamente la pensión a esta última por ser la primera esposa, quien 

falleció en junio de 2002; iii) presentó proceso judicial que negó en ambas instancias 

su derecho porque únicamente correspondía la pensión a la primer cónyuge, y en 

tanto la interesada había anunciado dicho vínculo conyugal, entonces no se podía 

analizar el asunto bajo otra perspectiva, sin trasgredir el principio de congruencia; 

iii) en el año 2017 nuevamente presentó solicitud de reconocimiento pensional, pero 

esta vez, anunció la calidad de compañera permanente, pero Colpensiones también 

negó el derecho bajo los argumentos del lazo matrimonial.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a   

las pretensiones para lo cual argumentó que la norma que regula el caso concreto 

es el Acuerdo 049/90 en tanto el causante falleció el 10/08/1991, por lo que se 

reconoció la prestación a Alba Rosa López Giraldo, que acreditó la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobrevivencia. Presentó como medios de defensa los 

que denominó "inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, entre 

otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia apelada  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró probada de oficio la 

excepción previa de cosa juzgada, ordenó la terminación del proceso y archivo del 

mismo.  

 

Como fundamento de tal determinación argumentó que la demandante ya había 

iniciado con anterioridad dos procesos judiciales (Manizales y Pereira) que 

finalizaron con sentencia absolutoria, que involucraban las mismas partes y 

pretensiones, con el propósito de obtener la pensión de sobrevivientes causada por 

Gerardo Antonio Tamayo Atehortua, igual propósito que evidenció ahora. 

  

3. Del recurso de apelación 

 

La parte demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de alzada, para 

lo cual argumentó que el proceso de ahora se diferenciaba de los anteriores en la 

medida que María Lilia Giraldo de Tamayo invoca la calidad de compañera 

permanente y no de cónyuge como había sido analizado en épocas pretéritas.  

 
4. Alegatos 

 
Los alegatos presentados coinciden con los puntos a tratar en esta providencia. 
  
 

CONSIDERACIONES 
 
Cuestión previa 
 
Es preciso resaltar que la decisión cuestionada viene arropada bajo la forma de auto 

interlocutorio en la medida que durante la audiencia del artículo 77 del C.P.L. – 
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audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento 

y fijación del litigio -, la a quo de oficio declaró probada la excepción previa de cosa 

juzgada, conforme al artículo 32 ibidem; normativa que permite al juez “decidir sobre 

la excepción de cosa juzgada”. 

 

Ahora bien, la doctrina1 ha dilucidado que si bien la proposición de excepciones 

previas es un acto originalmente proveniente de la parte interesada, incluidas las de 

fondo que se pueden formular para que se tramiten como previas, lo cierto es que 

con la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 1149/2007 al artículo 32 

del C.P.L. se desprende que la excepción de cosa juzgada, puede ser declarada de 

oficio por el juzgador.  

 

En efecto, la redacción de la norma anterior – art. 19 de la Ley 712 de 2001 – 

preceptuaba que “También podrán proponerse como previas las excepciones de 

cosa juzgada, así como la de prescripción (…). Si el demandante tuviere que 

contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo”. 

 

En la actualidad – art. 1º de la Ley 1149/2007 – se definió “También podrá 

proponerse como previa la excepción de prescripción (…), y decidir sobre la 

excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá 

presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo”. 

 

De manera tal que el legislador sacó de la órbita propia de la parte interesada la 

proposición de la cosa juzgada, para que tanto esta como el juzgador puedan 

evidenciarla en el proceso y finalizar el mismo; acto que guarda simetría con los 

principios de economía procesal y celeridad que gobierna el procedimiento laboral.  

 

Ahora bien, en cuanto a su forma de decisión, aun cuando el Código General del 

Proceso eliminó la posibilidad de proponer esta clase de excepciones como previas 

– cosa juzgada -, en el procedimiento laboral sí subsiste tal posibilidad. 

 

No obstante lo anterior, con ocasión a la Ley 1395/2010 y num. 3º del art. 278 del 

C.G.P. las excepciones de carácter mixto (cosa juzgada y prescripción) podrían 

resolverse en sentencia anticipada, y por ende la naturaleza jurídica de la decisión 

dejaría de ser auto interlocutorio, para adquirir la condición de sentencia anticipada.  

 

Interpretación normativa que ahora acoge la Sala Mayoritaria, en el sentido que las 

excepciones previas del procedimiento laboral que tienen carácter de mixtas (cosa 

juzgada, entre otras), se podrán resolver mediante sentencia anticipada, para lo cual 

se recurrirá a la remisión del artículo 145 del C.P.L., todo ello porque resulta más 

favorable a los intereses de la parte demandante, pues al tener el carácter de 

sentencia, entonces será susceptible de recurso extraordinario de casación. 

 

Además, y en seguimiento al doctrinante anunciado2 se advierte que la utilización 

de la forma de sentencia anticipada solo podrá ejercitarse cuando la cosa juzgada 

abarque todas las pretensiones, pues de ser parcial, su decisión tendrá que 

continuarse como auto interlocutorio para evitar la duplicidad de sentencias 

judiciales, la ruptura de la unidad procesal, la trasgresión del principio de 

                                                
1 Botero, Gerardo. Guía Teórico y Práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Edit. 

Ibañez, pp. 288 a 290. Actual Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia  
2 Ibídem, pp. 289. 
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concentración del proceso, además de los diferentes efectos en que podrán 

enviarse la apelación ya del auto o ya de la sentencia.  

 

Puestas de ese modo las cosas, la forma de la decisión que ahora se ausculta debe 

adquirir la condición de sentencia anticipada, y por ello, será susceptible del recurso 

de apelación contra sentencia. Incluso al tenor del artículo 65 del C.P.L., allí es 

apelable el auto que decida las excepciones. 

 

Por otro lado, al dictar sentencia anticipada por la presencia de la cosa juzgada de 

ninguna manera acaecerá una nulidad por pretermitir el decreto y practica de 

pruebas, en la medida que este tipo de excepciones solo requiere la confrontación 

de la demanda actual con el proceso anterior del que tiene conocimiento el 

interesado. 

 
1. De los problemas jurídicos 
 

Visto el recuento anterior, la Sala se pregunta: 
 

¿En el presente asunto se configuraron los elementos necesarios para que operara 

el fenómeno de la cosa juzgada?  

 
2. Solución a los problemas jurídicos  
 

2.1. Elementos que configuran la institución de la cosa juzgada 
 

2.1.1 Fundamento jurídico 
 

El artículo 303 del C.G.P.  aplicable a los asuntos laborales por reenvío del artículo 

145 del C.P.L. y de la S.S. dispone para la configuración de la res iudicata cuatro 

elementos concomitantes entre sí, esto es, i) decisión judicial anterior en firme, ii) 

identidad jurídica de las partes, iii) identidad de objeto y por último, iv) identidad de 

causa; elementos que al concurrir impiden al juez de la segunda causa resolver el 

asunto puesto bajo su conocimiento, todo ello porque las sentencias judiciales se 

caracterizan por ser inmutables y en ese sentido, las decisiones en ellas impuestas 

imprimen de seguridad jurídica a las controversias que dirimen, imposibilitando el 

resurgimiento de litigios futuros bajo los mismos postulados. Lo contrario, permitiría 

una cadena inacabable de pretensiones hasta que la acción invocada saliera avante 

para su solicitante.  

 

Ahora bien, respecto a la modulación de esta institución procesal, la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia de antaño ha enseñado que la presencia de la cosa 

juzgada de ninguna manera requiere una reproducción exacta de hechos y 

pretensiones elevadas en una súplica judicial, puesto que “La ley procesal no exige 

para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea un calco o copia 

fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo fundamental es que el 

núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos 

evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la segunda 
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acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso 

legal y definitivamente fenecido”3. 

 

La cosa juzgada aparece, entonces, como una institución jurídico procesal que 

garantiza por un lado, la presentación única de las pendencias suscitadas entre las 

partes para obtener una unívoca decisión, y por otro, sellar definitivamente una 

controversia, impidiendo que los interesados presenten tantas acciones, como 

fracasos hayan obtenido, todo ello para enmendar los errores de los asuntos 

pretéritos.   

 

2.1.2 Fundamento fáctico 

 

Auscultadas las pruebas que aprovisionaron el expediente se advierte que María 

Lilia Giraldo de Tamayo presentó una primera demanda contra el Instituto de 

Seguros Sociales – ISS – ante el Juzgado Adjunto Tercero Laboral del Circuito de 

Manizales con el propósito de que se reconociera a su favor la pensión de 

sobrevivientes en calidad de cónyuge de Gerardo Antonio Tamayo Atehortua (fls. 

69 a 70 c. 1) que fue negada por el aludido despacho (fls. 71 a 76 c. 1), decisión 

confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales (fls. 77 a 85 c. 

1), porque se había presentado controversia entre dos beneficiarias que alegaban 

la calidad de cónyuges supérstites, por lo que el derecho pensional correspondía 

únicamente a la primera, que para ese caso era Alba Rosa López de Tamayo, y no 

la ahora demandante María Lilia Giraldo de Tamayo, sin que importara la 

convivencia que había sostenido con el causante, así como el socorro y ayuda 

prodigada a este en el lecho de muerte como lo dijo el Tribunal de dicho Distrito 

judicial. 

 

Luego, milita el disco compacto allegado por Colpensiones (fl. 44 c. 1), que contiene 

el expediente administrativo del causante Gerardo Antonio Tamayo Atehortua, y en 

el que aparece una segunda demanda ordinaria laboral iniciada también por la 

ahora demandante contra Colpensiones, admitida el 04/06/2015 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, trámite al que se vinculó a Alba Rosa López 

de Tamayo, con número de radicado 2015-00296. 

 

Proceso dentro del que se advierte que María Lilia Giraldo de Tamayo pretendió 

que Colpensiones le reconociera la pensión de sobrevivencia en calidad de 

“cónyuge supérstite” de Gerardo Antonio Tamayo Atehortúa, a partir del 

10/08/1991, junto con el retroactivo pensional, los intereses de mora y la indexación; 

todo ello porque como cónyuges convivieron por 27 años y procrearon 4 hijos (fls. 

61 a 65 c. 1). Demanda que culminó con sentencia absolutoria de primer grado 

proferida el 22/02/2016 (fl. 66 c. 1) debido a la presencia de la cosa juzgada, pues 

María Lilia Giraldo de Tamayo ya había presentado demanda judicial con ese 

propósito en el distrito de Manizales donde obtuvo resultados adversos; decisión 

que fue confirmada por esta Colegiatura el 19/05/2017 (fl. 68 c. 1). 

 

Documental allegada al proceso de ahora con ocasión al préstamo del proceso 

radicado al número 2015-00296 que cursó en el aludido Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de esta ciudad (fls. 57 y 58 c. 1), y de allí la firmeza de la decisión, pues 

                                                
3 Sent. Cas. Lab. de 18-08-1998, Rad. No. 10819.  
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de haber sido recurrido en casación, el original del expediente se hubiera remitido 

a la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por último, María Lilia Giraldo de Tamayo presentó una tercera demanda, que 

corresponde al proceso de ahora en el que igualmente pretende que Colpensiones 

le reconozca la pensión de sobrevivientes, con ocasión al deceso de Gerardo 

Antonio Tamayo Atehortua, pero esta vez invoca la calidad de compañera 

permanente para obtener el derecho aludido (fl. 8 c. 1). 

 

El cotejo del anterior derrotero evidencia i) la presencia de dos decisiones pretéritas 

en firme, pues los procesos incoados en el pasado ya alcanzaron su oclusión; ii) la 

identidad de partes, estos es, tanto María Lilia Giraldo de Tamayo, como 

Colpensiones integran la parte activa y pasiva de las contiendas de antes y de 

ahora; iii) la identidad de propósito, pues en ambos pretende el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes. 

 

Ahora bien, iv) en cuanto al recuento fáctico, en principio se advertiría que los 

procesos son disímiles, pues en el primero invocaba como sustento para el 

reconocimiento de la pensión su calidad de cónyuge, pero ahora expone la de 

compañera permanente; beneficiarios que si bien son diferentes, lo cierto es que 

de ninguna manera la jurisdicción puede admitir que una misma demandante que 

ostenta una calidad indiscutida, como es, ser cónyuge de Gerardo Antonio Tamayo 

Atehortua (fl. 50 c. 1), intente ahora mutar tal condición para obtener un nuevo 

pronunciamiento de la judicatura, solo con la mera variación de que era compañera 

permanente, cuando en dos procesos anteriores4, ya había intentado obtener el 

derecho como cónyuge del causante. Admitir tal conducta sería tanto como creer 

que las sentencias judiciales declaran derechos a partir de hechos artificiosos, que 

podrán modificarse innumerables veces hasta obtener resultado favorable.  

 

Por lo anterior, se confirmará la decisión de primer grado pues no puede permitirse 

que los administrados con una leve variación de los hechos, presenten nuevas 

acciones como cuantos fracasos hayan obtenido para enmendar errores que en 

anterioridad cegaron el derecho buscado, cuando el núcleo esencial de la causa 

petendi sigue siendo el mismo, para este caso, que María Lilia Giraldo de Tamayo 

pretende que Colpensiones le reconozca la pensión de sobrevivientes causada por 

la muerte de Gerardo Antonio Tamayo Atehortua. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En armonía con lo expuesto se confirmará la decisión apelada con la aclaración de 

que tal decisión tiene la connotación de sentencia, igual que la tiene la que ahora 

adopta la Sala Mayoritaria de este Tribunal. Costas en esta instancia a cargo de la 

demandante y a favor de la demandada, conforme al numeral 1º del artículo 365 del 

C.G.P.  

DECISIÓN 
 

                                                
4 Rad. 2015-00296 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y Rad. 2009-00464 del 
Juzgado Adjunto Tercero Laboral del Circuito de Manizales, ambos con la respectiva segunda 
instancia 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-003-2018-00222-01 

María Lilia Giraldo de Tamayo vs Colpensiones  

 

7 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
  

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 30 de noviembre de 2018 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 

María Lilia Giraldo de Tamayo contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones -. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

           

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVA VOTO 

 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020 


