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 COSA JUZGADA. Existe cosa juzgada siempre y cuando en el nuevo proceso concurran tres 
aspectos a saber: mismo objeto, misma causa e identidad jurídica de las partes, respecto del 
asunto primigenio. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 21 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  
Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 21 de marzo de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se constituye en 

Audiencia Pública para proferir auto interlocutorio en el proceso ordinario laboral instaurado 

por Edilma González Londoño, en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”, Radicado bajo el No. 66001-31-05-003-2013-000068-01. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia.  

 
Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. 

 

Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la discusión del 
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proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la providencia emitida el 2 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 
Problema jurídico por resolver 

 
 De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si 

en el presente proceso existe identidad de partes con aquel litigio radicado bajo el número 

2011-00277, cuyo fallo de primera instancia fue proferido el 29 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral – Adjunto 1 de Pereira. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
I. La providencia de primera instancia 

 
La Juez de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada 

propuesta por Protección S.A., dando por terminado el proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que la demanda presentada para 

promover el presente trámite procesal y aquella que se formuló en el año 2012, ante ese 

mismo despacho, tienen idénticos hechos, partes y objeto, por cuanto en el primero, donde 

actuó como demandante la señora González Londoño, la parte pasiva estaba conformada 

igualmente por el I.S.S. y Protección S.A.; ambas se fundan en el error en que se hizo incurrir 

a la demandante por parte de la última al no suministrarle la información correcta respecto 

del cambio de régimen y, las dos buscan que se declare la nulidad de la afiliación de la 

señora Edilma González Londoño a la A.F.P. Protección S.A., que la afiliación al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por Colpensiones se encuentra vigente, 

que continúa siendo beneficiaria del régimen de transición y que tiene derecho a acceder a la 

pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Finalmente, precisó que a pesar de que en la demanda que dio origen a este proceso 

se hace alusión al fondo de pensiones Colmena AIG S.A., como aquel que brindó la asesoría 

errada a la demandante, ello no podía constituir a esa entidad como una nueva parte, toda 

vez que en el poder, los hechos y las pretensiones de la demanda quien funge como 

demandada es Protección S.A.; además, Colmena AIG fue absorbida por Pensiones y 

Cesantías Santander, entidad que fue llamada posteriormente I.N.G. Pensiones y Cesantías 

S.A. y que a su vez fue absorbida por Protección S.A., tratándose por ende de la misma 

entidad accionada.  
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II. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que en el 

presente asunto y aquel que se llevó a cabo con anterioridad no existe una identidad de 

partes por cuanto en el primer proceso no se hizo alusión a la AFP Colmena, la cual se 

relaciona en distintos hechos de la presente demanda y respecto de la cual este Tribunal, al 

resolver la segunda instancia del primer proceso, dejó el camino abierto para que fuera 

demandada con posterioridad.  

 
III. Consideraciones 

 
1.1 De la cosa juzgada 

 
La razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, con las cuales se 

construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de justicia funcione 

adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido en 

los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del nuevo proceso debe abstenerse de fallar de 

fondo si encuentra que existe identidad entre lo pretendido en la nueva demanda, en la 

causa en la que ella se funda y las partes que intervienen, y lo resuelto en la sentencia 

original. 

 
1.2 Caso concreto 

  
En principio debe decirse que, efectivamente, entre el primer proceso y el que ahora 

se está adelantando existe identidad de partes, pretensiones y hechos; sin embargo, mirando 

con detenimiento el asunto respecto a la coincidencia de la parte pasiva, debe decirse que la 

vinculación de Protección S.A. al primer litigio no tiene la misma connotación de la que se 

hizo de esa misma entidad en este trámite, como pasa a explicarse: 

 

En la primera litis se solicitó la nulidad del traslado del régimen de prima media al de 

ahorro individual con solidaridad y, para el efecto, se demandó al I.S.S. y a Protección S.A.. 

Durante  el desarrollo de ese proceso quedó en evidencia que la afiliación de la demandante 

a Protección S.A. se hizo en el año 2000, pero a su vez también quedó demostrado que con 

anterioridad ella se había afiliado a Colmena AIG; de todo lo cual se concluyó en la sentencia 

de segunda instancia, de que en realidad el primer traslado del I.S.S. al R.A.I.S. no se hizo 

con Protección S.A. sino con Colmena AIG, y por eso se dijo que debió vincularse a esa 

entidad. 
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En proceso actual nuevamente se busca la nulidad del traslado del régimen de prima 

media al RAIS, y por eso se demanda a Colpensiones (que reemplazó al I.S.S.), y a 

Protección S.A., pero no por la afiliación que hizo la demandante a esa entidad en el año 

2000, sino porque ese fondo absorbió a Colmena AIG, que fue el primer fondo al cual se 

trasladó la demandante. En efecto, si se observa detalladamente el Certificado de Cámara y 

Comercio obrante a folio 31 del expediente, se puede evidenciar que en el año 2000 Colmena 

AIG fue absorbida por Santander S.A., sociedad que cambió su nombre en el 2008 a ING 

Administradora de Fondos y Cesantías S.A. y que fue absorbida en el 2012 por Protección 

S.A. 

 
En otras palabras, en el año 2011 Protección S.A. no tenía nada que ver con 

Colmena AIG, y si se la demandó inicialmente fue porque en el año 2000 la actora solicitó la 

vinculación a esa sociedad (fl. 102), quedando demostrado que el cambió de régimen no 

obedeció a su actuación. Ahora,  en este trámite se demanda a Colmena AIG, entidad con 

la cual la demandante hizo su traslado de régimen (fl. 101) y que en virtud de la absorción se 

denomina ahora Protección S.A. y no Colmena S.A. o ING Pensiones y Cesantías S.A. 

o Santander S.A., lo cual causó la aparente identidad de partes en la que se fundó la A-quo 

para declarar probada la excepción previa de cosa juzgada. 

 
Lo anterior resulta suficiente para concluir que al no existir identidad de partes en los 

dos procesos adelantados por la demandante, no era procedente declarar probada la 

excepción de cosa juzgada propuesta por la sociedad Protección S.A., por lo que se 

revocará la providencia impugnada para, en su lugar, ordenar a la Juez de conocimiento que 

continúe con el trámite procesal en la etapa correspondiente. 

 

Por haber prosperado el recurso, no habrá condena en costas en esta instancia. 

 

 A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

 
 PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 

2 de julio de 2013, dentro del proceso adelantado por la señora Edilma González Londoño 

contra Colpensiones y Protección S.A. 

 
SEGUNDO.- ORDENAR a la Juez de conocimiento que continúe con el trámite 

procesal en la etapa correspondiente. 
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TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta etapa procesal.  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 
 


