
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 

  

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

  

Dentro del término aludido los demandados presentaron alegatos de conclusión, 

más no así la parte actora, ni el Ministerio Público ofreció concepto.  

  

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-

07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

  

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Providencia:  Apelación auto 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Radicación No:  66001-31-05-003-2019-00009-01 
Demandante:       Jhon Sebastián Vargas Loaiza, quien actúa a través de 

su representante legal Luz Andrea Loaiza Buriticá 
Demandado:  Colfondos SA y Mapfre Colombia Vida Seguros SA 
Llamado en garantía:  Mapfre Colombia Vida Seguros SA 
Tema a tratar: Cosa juzgada- sentencia anticipada 

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de Discusión 114 del 14/08/2020 

 

 

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 23 de enero del 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por Luz Andrea Loaiza Buriticá, en 

representación de su hijo Jhon Sebastián Vargas Loaiza contra la Colfondos 

SA y Mapfre Colombia Vida Seguros SA, esta última que también actúa como 

llamada en garantía. 

 

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 
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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. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda  

 

Luz Andrea Loaiza Buriticá, en representación de su hijo Jhon Sebastián Vargas 

Loaiza pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia a favor de este 

a partir del 13-07-2014, junto con los intereses de mora, con ocasión al 

fallecimiento del padre Jhon Charly Vargas Buriticá. 

  

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) Jhon Charly Vargas Buriticá falleció el 13-

07-2014; ii) el demandante nació el 12-10-2013 y es descendiente del causante; 

iii) infructuosamente solicitó la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo. 

 

iv) Ante el Juzgado 4º Laboral del Circuito de este distrito presentó proceso 

ordinario laboral contra los aquí demandados, radicado al número 2015-0479, que 

finalizó con sentencia absolutoria el “29-06-2016”, en tanto que el afiliado no dejó 

causado el derecho pensional, pues carecía de las 50 semanas dentro de los 3 

años anteriores a su fallecimiento; v) decisión que fue confirmada por este 

Tribunal el 12-07-2017. 

 

vi) Después de proferida la aludida sentencia tuvo conocimiento de que el 

causante había prestado servicio militar en la Policía Nacional del 26-07-2002 

hasta el 26-07-2003; por lo cual, el Ministerio de Defensa Nacional emitió el bono 

pensional, cuyo pago se ordenó a favor de Colfondos el 31-05-2018; 

 

vii) el 13-08-2018 Colfondos negó de nuevo la solicitud de pensión a pesar de 

habérse consignado el bono pensional que acredita 1 año de servicio; al que se 

anexó el escrito de Mafre del 31-01-2018 donde expresa que no se cumple las 50 

semanas dentro de los 3 años al fallecimiento, lo que indica que Colfondos no 

acreditó en la cuenta individual del afiliado el bono.  

 

2. Síntesis de la contestación 

 

Tanto Colfondos S.A. como Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. se opusieron 

a la prosperidad de las pretensiones, además solicitaron que se dictara sentencia 

anticipada en los términos del artículo 278 del CGP, ante la presencia de la cosa 

juzgada, dado que existe identidad de partes, causa y objeto entre este proceso y 

el radicado al número 2015-00479 que le correspondió al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad, donde se absolvió a las demandadas a través de la 

sentencia proferida el “26-07-2016”, al verificar que el afiliado no aglutinó 50 

semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, sin que el prestar 

servicio militar por 1 año entre el 26-07-2002 y la misma fecha de 2003 represente 

un hecho sobreviniente que amerite un nuevo proceso, en tanto las 50 semanas a 

acreditar deben cotizarse entre el 19-07-2011 al 19-07-2014.   
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Frente a esta excepción, en el curso de la audiencia del artículo 77 del C.P.L. la 

parte demandante se opuso, porque a su juicio, la prestación del servicio militar 

constituye una prueba sobreviniente al primer proceso y por ello un hecho nuevo, 

más aún cuando dichas probanzas dan cuenta que el fallecido prestó servicio 

militar por 1 año, tiempo con el que se logra completar más de las 50 semanas 

requeridas para causar la pensión de sobreviniente. 

   

2. Síntesis del auto apelado  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró no probada la 

excepción de cosa juzgada, ordenó continuar con el trámite del proceso y condenó 

en costas a la parte demandada. 

 

Como fundamento de tal determinación argumentó que a pesar de cumplirse en 

este proceso de manera objetiva con los requisitos para declarar la cosa juzgada, 

al existir identidad de partes, causa y objeto, lo cierto es que la prueba 

sobreviniente, consistente en las semanas no contabilizadas en la historia laboral 

del causante como servidor público, generaba una “diferencia leve” pero 

significativa en este proceso, toda vez nunca se valoraron dichas cotizaciones, ni 

la incidencia en la pretensión.  

 

Así, ese hecho diferenciador y distintivo impide la existencia de la cosa juzgada; 

por lo que, se encuentra ante un proceso nuevo y la pretérita decisión judicial no 

impide que se puedan revisar otras pruebas, y si estas pueden ser tenidas en 

cuenta para causar la pensión sobrevivientes.  

 

2. De los recursos de apelación 

 

Las codemandadas interpusieron recurso de apelación, para lo cual argumentaron 

que sí existe identidad de partes, causa y objeto, toda vez que la prueba allegada 

por la parte actora en nada cambia el derecho escrutado, en tanto que las 50 

semanas para causar la pensión de sobrevivientes deben reunirse dentro de los 3 

años anteriores al fallecimiento del causante, lapso que circunda estrictamente 

entre el 13-07-2011 hasta la misma fecha del año 2014, por lo que la acreditación 

de tiempo servido desde el año 2002 hasta el 2003 es irrelevante para causar la 

pensión de sobrevivencia; aspecto diferente si el derecho reclamado fuera de 

vejez.  

 

Agrega Colfondos S.A. que el demandante debió acudir a la acción de revisión de 

tratarse de una prueba sobreviniente; por su parte, Mapfre S.A. considera que el 

material probatorio allegado por la parte actora no es una prueba sobreviniente al 

tener la carga en el primer proceso de probar todas las semanas que se exigen 

para causar la pensión pretendida y si no lo hizo debe asumir la consecuencia, 

ante su falta de diligencia; situación disímil devendría si para esa época se hubiere 

informado que no existía tiempo de servicio alguno, pero luego hubiese aparecido.  

 

3. Alegatos 

  

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado. 
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CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico 
 
Visto el recuento anterior, la Sala se pregunta: 
 

¿En el presente asunto se configuró la cosa juzgada?  

 

 
2. Solución al problema jurídico  
 
 
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 acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir 

un proceso legal y definitivamente fenecido”1. 

 

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, especialmente el 

escrito de la primera demanda presentada el 09-09-2015 (fls. 214 a 221 c. 1, t. 2), 

                                                
1 Sent. Cas. Lab. de 18-08-1998, Rad. No. 10819.  
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así como los discos compactos contenidos allí, su contestación (fl. 323 c. 1, t. 2) y 

las decisiones de primer y segundo grado proferidas dentro del proceso 2015-

00479 (fls. 183, 232 y 236 c. 1, t. 2), en conjunto con la certificación emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad (fl. 322 c.1, t. 2), se desprende 

que previamente a esta contienda, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira durante los años 2015 y 2016 tramitó el proceso ordinario laboral 

interpuesto por Luz Andrea Loaiza Buriticá, en representación de su hijo Jhon 

Sebastián Vargas Loaiza contra Colfondos S.A. y Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A., con número de radicación 2015-00479. 

 

Proceso en el que se pretendió que Colfondos S.A. le reconociera al menor Jhon 

Sebastián Vargas Loaiza la pensión de sobrevivencia en calidad de hijo de Jhon 

Charly Vargas Buriticá, a partir del 13-07-2014, junto con los intereses de mora; 

proceso en el que también intervino Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.  

 

Demanda que culminó con sentencia de primer grado proferida el 26/07/2016 que 

denegó las pretensiones de la demandante por carecer de las 50 semanas dentro 

de los 3 años anteriores al fallecimiento; decisión que fue confirmada por esta 

Colegiatura el 12/07/2017 (fl. 183 y 236 c. 1) y que se encuentra en firme, según 

se desprende del auto de archivo dictado el 19-09-2017 (fl. 119 c.1, t.1). 

 

En el proceso de ahora, se pretende igualmente que Colfondos S.A. le reconozca 

la pensión de sobrevivientes a Jhon Sebastián Vargas Loaiza (fl. 5 c. 1, t. 1) con 

ocasión al deceso del padre Jhon Charly Vargas Buriticá, pero se adicionó como 

hecho novedoso que el causante prestó servicio militar durante 1 año del 26-07-

2002 a la misma fecha de 2003, aspecto que implicó el pago de un bono pensional 

por el Ministerio de Defensa, situación que a juicio de la parte demandante, era 

desconocía durante el primer proceso. 

  

El cotejo del anterior derrotero evidencia i) la presencia de una decisión pretérita 

en firme, pues el proceso incoado en el pasado alcanzó su oclusión para el 

19/09/2017; ii) la identidad de partes, estos es, tanto Jhon Sebastián Vargas 

Loaiza como Colfondos S.A. y Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. integran la 

parte activa y pasiva de la contienda de antes y de ahora; iii) la identidad de 

propósito, pues en ambos se pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor del hijo menor. 

 

Ahora bien, en cuanto al iv) recuento fáctico, a pesar de introducirse un hecho 

nuevo junto con su prueba, referente a que el afiliado fallecido prestó servicio 

militar por 1 año, aspecto que implicó el pago de un bono pensional a la AFP, a 

juicio de esta sala mayoritaria, no implica que los procesos comparados sean 

disímiles como erróneamente lo concluyó la a quo para desechar la cosa juzgada, 

puesto que tal como lo anunció Mapfre S.A. el nuevo hecho mencionado en el 

proceso de ahora, en realidad tiene como propósito colmar la incuria del 

demandante, que omitió allegarla al proceso anterior, en tanto era una información 

que podía obtenerse y allegarse para dicho asunto, situación que ahora no lo 

habilita para presentar una nueva pendencia judicial; admitir tal conducta sería 

tanto como permitir que se presenten tantas acciones como fracasos haya 

obtenido la parte actora para enmendar errores probatorios que en anterioridad 

cegaron el derecho buscado, consistente en el fallecimiento de un afiliado, padre 
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del actor, que debía aglutinar 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al 

fallecimiento de aquel. 

 

Sin que se habilite este nuevo proceso por la tutela transitoria proferida el 24-09-

2018 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad (fl. 282 c. 1, t. 2), en 

tanto que ya existía una decisión judicial adoptada por el juez natural del asunto 

en primera y segunda instancia que negaron el derecho pensional del interesado, 

máxime que en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad el 01-02-2018 

apenas se tuteló el derecho de petición (fls. 126 a 133 c.1, t.1). 

 

Por último, resulta imperativo resaltar que de ninguna manera la a quo podría 

acudir a sus facultades ultra y extra petita como para analizar el derecho de 

sobrevivencia pretendido bajo una situación fáctica y normativa diferente a la 

acreditación de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, 

pues esta situación constituye la totalidad de hechos en debate, y por ello, impide 

su pronunciamiento bajo otras perspectivas de análisis como son si el afiliado dejó 

causado el derecho al colmar la totalidad de semanas requeridas para acceder a 

la pensión de vejez.  

 
En este orden de ideas, no queda duda de que confluyen los requisitos para dar 

por existente la cosa juzgada en este asunto, lo que lleva consigo la revocatoria de 

la decisión apelada.  

 

No obstante, es preciso resaltar que a pesar de estar arropada la decisión 

cuestionada por la forma de auto interlocutorio, que era lo propio al declararse no 

probada la excepción previa de cosa juzgada, no tendrá la misma naturaleza la 

decisión que debe adoptar ahora la Sala, al ser aplicable el Código General del 

Proceso en atención al artículo 145 del C.P.L., que apuntó que cuando se declare 

la cosa juzgada sobre el total de las pretensiones, ello se hará a través de una 

sentencia  anticipada, que tiene como propósito otorgar a las partes la posibilidad 

de interponer recurso de casación contra la decisión que adopte el Tribunal, como 

se concibió desde la Ley 1395/2010 y ahora se consagra en el numeral 3º del art. 

278 del C.G.P; acorde esta postura con el pensamiento del doctrinante hoy 

Magistrado de la SL de la Corte Suprema de Justicia2. 

   

CONCLUSIÓN 
 

En armonía con lo expuesto se revocará la decisión apelada, para en su lugar 

declarar la existencia de cosa juzgada y en consecuencia absolver a la parte 

demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra. Costas en ambas 

instancias a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada, conforme al 

numeral 4º del artículo 365 del C.G.P.  

 

DECISIÓN 
 

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

Ibañez, pp. 288 a 290.  



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-003-2019-00009-01 

Jhon Sebastian Vargas Loaiza vs Colfondos S.A. y Mapfre Colombia vida Seguros SA  

 

7 

 

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

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

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
  

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 23 de enero de 2020 por el 

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

Jhon Sebastián Vargas Loaiza, representado en este asunto por la señora Luz 

Andrea Loaiza Buriticá en contra Colfondos SA y Mafre Colombia Vida Seguros 

SA, esta última que también interviene como llamada en garantía, para en su lugar 

declarar la cosa juzgada y en consecuencia, absolver a la parte demandada de 

todas las pretensiones formuladas en su contra.  

 

SEGUNDO: Costas en ambas instancias 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 

 

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

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

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

Salva voto 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 
de 2020 
 


