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Temas:                                           Finalidad de la cosa juzgada. El fenómeno de la cosa juzgada representa 

una institución jurídico-procesal tendiente a obtener la inmutabilidad, 

estabilidad y respeto de las decisiones judiciales que de acuerdo a las 

disposiciones de la legislación adjetiva han quedado en firme. En tal 

sentido constituye pilar fundamental del principio superior del debido 

proceso, al impedir a los funcionarios encargados de administrar justicia, 

reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo que garantiza 

la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad al sistema.   

                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de octubre de dos mil catorce, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor ARNOLDO DE JESUS 

QUINTERO ARENAS contra el auto de 26 de agosto de 2014 por medio del cual 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito declaró probada la excepción previa de 

cosa juzgada frente a la AFP PORVENIR S.A., dentro del proceso que éste le 

promueve a la mencionada entidad, a la AFP PROTECCION S.A. y a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2014-00074-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Arnoldo de Jesús Quintero Arenas que la justicia laboral 

declare: i) La nulidad del traslado del régimen de prima media con prestación 

definida al RAIS, efectuado entre el ISS (hoy Colpensiones) y la AFP Colmena 

(hoy Protección S.A.) y el posterior traslado de fondo a Porvenir S.A., ii) La nulidad 

de la afiliación a la AFP Colmena (hoy Protección S.A.) y subsidiariamente a 

Porvenir S.A., toda vez que ella carece de toda validez por existir vicio en el 

consentimiento, iii) Que se encuentra válida y vigente su afiliación al ISS y iv) Que 

nunca perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por lo que es beneficiario del mismo. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 2 

de octubre de 2009, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, la diferencia entre los aportes realizados al RAIS y los que deben 

acreditarse en el RPM a título de indemnización de perjuicios, la indexación de las 

condenas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que se vinculó al ISS el 1º de septiembre de 

1967; que estando vigente dicha afiliación, su empleadora sin su consentimiento, 

lo afilió a la AFP Colmena S.A. el 1º de noviembre de 1999; que posteriormente, 

dentro del RAIS, se trasladó a Porvenir S.A.; esgrime que cuando firmó el 

documento del traslado de régimen, no tuvo asesoría por parte del funcionario del 

fondo de pensiones, pues este se la brindó directamente a su empleador, 

manifestándole que en el fondo se le garantizaría una pensión antes de la edad 

exigida, que la mesada sería superior a la que reconocería el ISS y que dicho 

instituto iba a ser liquidado estando en riesgo sus aportes. Finalmente informa que 

en el año 2011 presentó demanda ordinaria laboral de nulidad de la afiliación en 

contra de Porvenir S.A. y el ISS, sin tener en cuenta que la entidad con la cual se 

surtió el traslado de régimen fue la AFP Colmena S.A. (hoy Protección S.A.); 

misma que fue contraria a sus intereses, toda vez que el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito argumentó que Porvenir S.A. no fue la entidad con la que se efectuó el 

cambio de régimen. 

 

Al contestar la demanda –fls.92 a 116- la AFP Porvenir S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que en el presente caso existe cosa juzgada, toda vez 
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que el señor Quintero Arenas ya había interpuesto una demanda contra Porvenir 

S.A. y el ISS, en donde se discutieron los mismos supuestos de hecho, esto es, la 

nulidad de la afiliación y su retorno al ISS. Por lo anterior propuso la excepción 

previa que nominó “Cosa Juzgada”. 

 

A su turno la Administradora Colombiana de Pensiones procedió a contestar la 

demanda –fls.170 a 178- oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, porque si 

bien actualmente es esa entidad la encargada de reconocer la pensión de vejez, 

no es menos cierto que el accionante no cumple con la densidad de semanas 

necesarias para adquirir el derecho. 

 

Finalmente la AFP Protección S.A. al contestar la demanda –fls.257 a 269- se 

opuso a las pretensiones del libelo inicial, argumentando que no existe razón para 

atacar la validez de la afiliación al RAIS a través de la AFP Colmena S.A. (hoy 

Protección S.A.). 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. el 26 de 

agosto de 2014, la juez de primer grado después de evacuar la etapa de 

conciliación, procedió a declarar probada la excepción previa denominada como 

“Cosa Juzgada” frente a la AFP Porvenir S.A., toda vez que se dieron los 

presupuestos señalados en el artículo 332 del C.P.C., pues consideró que 

efectivamente entre el proceso iniciado en el 2011, en el cual se absolvió a la 

mencionada AFP, y el que se ventila actualmente existe: i) Identidad de partes, 

pues en ambos el señor Quintero Arenas demandó a Porvenir S.A., ii) Identidad de 

pretensiones, el demandante solicita exactamente lo mismo, la nulidad del traslado 

del RPM al RAIS y iii) Identidad de causa, que radica en el engaño que dice haber 

sufrido el accionante; y adicionalmente en el expediente obra prueba de que el 

señor Arnoldo de Jesús Quintero Arenas se encuentra actualmente afiliado al 

RPM en cabeza de la Administradora Colombiana de Pensiones y que la AFP 

Porvenir S.A. ya trasladó el saldo que éste tenía en su cuenta de ahorro individual. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Arnoldo de Jesús Quintero Arenas interpuso 

recurso de apelación argumentando que la vinculación de Porvenir S.A. en esta 

litis no tiene la misma connotación respecto del trámite llevado a cabo en el año 

2011, pues en aquella oportunidad se pretendía la nulidad del traslado de régimen 

ocasionada con la afiliación a la mencionada AFP y por el contrario, en el presente 
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caso lo que se pretende es la nulidad del traslado de régimen pero frente a la AFP 

Colmena S.A. (hoy Protección S.A.) que fue con quien realmente se realizó la 

afiliación que ocasionó el traslado de régimen y eventualmente al salir prospera 

dicha pretensión se tendría que declarar, correlativamente, la nulidad de la 

afiliación a la AFP Porvenir S.A., motivos por los cuales no se dan los 

presupuestos del artículo 332 del C.P.C. para declarar probada la excepción de 

cosa juzgada respecto de la AFP Porvenir S.A. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si se dan los presupuestos contenidos en el artículo 332 del 

C.P.C., para declarar probada la excepción previa de cosa juzgada frente a la AFP 

Porvenir S.A.; esta Sala de Decisión considera necesario precisar el siguiente 

aspecto: 

 

PRESUPUESTOS QUE MATERIALIZAN EL FENOMENO DE LA COSA 

JUZGADA 

 

El fenómeno de la cosa juzgada representa una institución jurídico-procesal 

tendiente a obtener la inmutabilidad, estabilidad y respeto de las decisiones 

judiciales que de acuerdo a las disposiciones de la legislación adjetiva han 

quedado en firme. En tal sentido constituye pilar fundamental del principio superior 

del debido proceso, al impedir a los funcionarios encargados de administrar 

justicia, reabrir litigios que ya han sido resueltos con anterioridad, lo que garantiza 

la estabilidad jurídica y le otorga seriedad y seguridad al sistema.  

 

Por disposición del artículo 332 del C.P.C., aplicable en los procesos laborales 

según autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., para que frente a un proceso pueda 

pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que concurran tres 

elementos, que son: 

 

 Identidad de objeto: Se presenta cuando en el juicio actual, la demanda 

va encaminada a la consecución de una pretensión que ha sido objeto de 

pronunciamiento judicial anterior.    
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 Identidad de causa: Acaece cuando la pretensión que tuvo 

pronunciamiento en el proceso anterior fue fundamentada en el mismo 

supuesto fáctico con el que se busca su actual declaración. 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso concurren 

las mismas partes que fueron partícipes del que se dice idéntico al actual. 

            

La valoración de identidad de dos procesos, en relación a estos tres elementos 

que configuran la institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, no deben ser 

interpretados a tal punto de considerar, que el juicio primigenio debe ser una fiel 

copia del contemporáneo, por cuanto lo que se busca, según lo ha expuesto la 

Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, 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.  
 
 

Agregando además el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: 

 
“Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una sentencia 
judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos fácticos de 
la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el objeto de 
enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en una 
tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado frustrado. 
Tal actitud fomentaría  el desgaste del sistema judicial y socavaría su 
seriedad, respetabilidad y prestigio. De ahí por qué resulta muy importante 
que quien instaure una acción tenga desde un comienzo especial cuidado en 
señalar de manera concreta, sintética, completa y leal todos los fundamentos 
de facto que le asisten a su favor, con la consciencia de que el proceso que 
ventila es en principio único y definitivo, y sólo tiene las etapas que la ley 
garantiza dentro del debido proceso por ella gobernado.”  
    
 

De ahí entonces que en virtud de la institución procesal analizada, fracasan los 

intentos de las partes involucradas en litigio ya fenecido, tendientes a subsanar las 

omisiones o errores que en él hubiesen cometido, mediante una nueva 

presentación de idéntica causa.   

 

De otra parte, también es importante tener en cuenta que existen ciertos eventos 

explícitamente determinados por el Art. 333 del C.P.C., también aplicables en el 

escenario laboral por ausencia de regulación, en donde por la naturaleza del 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de agosto de 1998. Radicación No. 10819. M.P. 

Dr. José Roberto Herrera Vergara. 
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asunto que es objeto de pronunciamiento judicial, no se aplican los efectos 

jurídicos de la cosa juzgada, como lo son: 

“ARTÍCULO 333. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. 
No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:  

1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.  

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso 
posterior, por autorización expresa de la ley.  

3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no 
impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su 
reconocimiento.  

4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio.”  

Así las cosas, esbozados a groso modo los elementos que estructuran la cosa 

juzgada, se pasará a la revisión del caso específico que es objeto de estudio en 

esta instancia. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, es preciso manifestar que se 

verificará si evidentemente se presentan los presupuestos establecidos en el 

artículo 332 del C.P.C., pero única y exclusivamente frente a la AFP Porvenir S.A.. 

 

En ese sentido, se tiene que en el asunto bajo estudio las partes están 

conformadas por el señor Arnoldo de Jesús Quintero Arenas como demandante, 

las AFP Porvenir S.A. y Protección S.A. y la Administradora Colombiana de 

Pensiones, al igual que en el proceso tramitado ante el Juzgado Primero Adjunto 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito, diferenciándose únicamente en la 

presencia en este proceso de la AFP Protección S.A., por lo que respecto a la 

Porvenir S.A. existe identidad de partes. 

 

Ahora, frente a la identidad de objeto y causa, vale decir que, las pretensiones de 

la demanda que generó el proceso ya decidido fueron encaminadas a declarar la 

nulidad de la afiliación del señor Quintero Arenas mediante la AFP PORVENIR 

S.A. en el régimen de ahorro individual con solidaridad, al considerar que la misma 

carecía de toda validez por existir vicio en el consentimiento del afiliado, y como 

consecuencia de ello se tuviera como valida su afiliación al ISS. Así se observa en 
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las sentencias de 31 de agosto de 2012 y de 28 de febrero de 2013 –fls.136 a 

166- que pusieron fin a ese proceso. 

 

Las pretensiones actuales, buscan idéntico fin, esto es, que se declare la nulidad 

del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues considera el 

demandante que éste carece de toda validez por existir vicio en el consentimiento  

y que como consecuencia de ello se declare válida y vigente la afiliación al ISS. 

 

Ahora bien, en este punto es preciso señalar que en el proceso inicial se 

determinó que el traslado al RAIS en realidad no se materializó con la afiliación del 

señor Arnoldo de Jesús Quintero Arenas a la AFP Porvenir S.A., sino con la 

afiliación realizada a la AFP Colmena S.A. (hoy Protección S.A.), motivo por el 

cual se absolvió a Porvenir S.A..  

 

Con base en ese pronunciamiento realizado por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 31 de agosto de 2012 –fls.154 a 166- el 

cual fue confirmado por la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cali el 28 de febrero de 2013 –fls.136 a 156-, es 

que el accionante inicia el presente ordinario laboral en contra de las AFP 

Protección S.A., Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones, con 

el fin anotado líneas atrás, sin embargo, nótese que lo que se pretende ahora 

frente a Porvenir S.A. es completamente diferente a lo que se pretendía en aquel 

proceso, ya que en este lo que quiere el señor Quintero Arenas, es que una vez 

declarada la nulidad del traslado al RAIS concretado con la afiliación a Colmena 

S.A. (hoy Protección S.A.), se proceda a declarar igualmente sin efecto el cambio 

de fondo dentro del mismo RAIS, es decir, que el traslado efectuado por el actor 

entre Colmena S.A. (hoy Protección S.A.) y Porvenir S.A. resulta también nulo 

como consecuencia de la nulidad en el traslado de régimen que previamente se 

declare; relación jurídica ésta que no fue objeto de estudio en el trámite iniciado en 

al año 2011. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse la providencia recurrida, para en 

su lugar declarar no probada la excepción previa de cosa juzgada propuesta por la 

AFP Porvenir S.A. 
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Costas en esta instancia no se causaron. Las costas de primer grado estarán a 

cargo de la AFP Porvenir S.A. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto interlocutorio de 26 de agosto de 2014 proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 
SEGUNDO. DECLARAR no probada la excepción previa de cosa juzgada 

propuesta por la AFP Porvenir S.A. 

 

TERCERO. SIN COSTAS en esta instancia. Costas de primera instancia a cargo 

de la AFP Porvenir S.A. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


