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Providencia:                               Auto del 27 de junio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-01036-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Martha Nidia Chaverra García 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales y otro 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz  
Tema: COSA JUZGADA: En realidad la nueva actuación hace 

necesaria la participación de la AFP del régimen privado, no 
para volver a solicitarle la pensión de sobrevivientes sino  para 
controvertir lo referente al traslado de régimen del causante, 
pretensión novedosa que tiene sustento fáctico diverso al que 
cimentó la demanda tramitada ente el Juzgado Primero Laboral 
del Circuito radicada con el número 2007-966, por lo que 
desvincularla considerando configurada la cosa juzgada 
impediría una decisión de fondo sobre la validez del traslado, 
que finalmente es la base de las pretensiones de 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pero ya no 
contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
sino contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintisiete de junio de dos mil doce 

Acta número 101  de junio 27 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación del auto interlocutorio 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 23 de febrero de 2012, 

en el proceso que MARHA NIDIA CHAVERRA GARCIA inició contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 
CESANTÍAS.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira la señora Chaverra García, se declare invalido y sin efectos el traslado 

del señor Luis Alfonso Betancourt del régimen de prima media administrado por 

el ISS al de ahorro individual en la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

S.A.; que como consecuencia de lo anterior se estudie, reconozca y pague la 
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pensión de sobrevivientes a partir del 23 de septiembre de 2005 con una 

mesada pensional equivalente al salario mínimo mensual legal vigente.    

    

Trabada la litis, el fondo privado propuso como excepción previa la de cosa 

juzgada –fl 67-, pues considera que el presente asunto, con iguales 

pretensiones fue anteriormente tramitado y decidido por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, siendo incluso conocido por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, el día 27 de julio del año 2010.   

 
3- TRAMITE Y DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS 

 

Instalada la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio, la juez declaró no probada la 

excepción de cosa juzgada propuesta por BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, pues consideró que si bien había identidad de partes frente a la 

demandante y el fondo privado, no ocurre los mismo con las pretensiones, pues 

en el primer proceso la demandante solicitaba de ese fondo el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes con aplicación de las normas del régimen 

de ahorro individual con solidaridad y en el actual trámite aspira a que se 

declare no válido el traslado que al fondo privado efectúo el causante luego de 

ser afiliado al ISS, y por lo tanto sea éste último, dentro del régimen de prima 

media, quien reconozca la pensión solicitada a favor de la demandante. 

Igualmente advirtió la a quo que el fundamento jurídico de ambas acciones es 

diferente. 

 

4- APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, el fondo privado interpuso el recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación, pues considera que las pretensiones en ambas 

acciones se encuentran encaminadas al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, dado que en el acápite respectivo se solicito “se condene a la 

entidad demandada a cancelar la pensión de sobrevivientes”, cuando en el 

presente asunto, la parte demanda esta conformada por el ISS y BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías, esto es, se repite contra ella la misma 

pretensión del proceso inicial. 
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El juzgado de origen, con los mismos argumentos expuestos al decidir 

inicialmente la excepción, dispuso no reponer la providencia, procediendo a 

conceder el recurso de apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se configuran en este asunto los presupuestos contenidos en el Art. 
332 del C.P.C.  para declarar la excepción de cosa juzgada?   

 

3- 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.,  para que frente a un proceso 

pueda pregonarse la ocurrencia de la cosa juzgada es necesario que 

concurran tres elementos, que son: 
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 Identidad de objeto: Que 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.    

 

 Identidad de causa: Que 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. E, 

 
 Identidad jurídica de partes: Sucede cuando al nuevo proceso 

concurren las mismas partes que fueron partícipes del que se dice 

idéntico al actual. 

            
 

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.   

 

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 

consulta en esta instancia. 

 
CASO CONCRETO 
 

En el asunto bajo estudio, se tiene que los litigantes están conformados por 

la señora MARTHA NIDIA CHAVERRA GARCÍA como demandante y  el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. como demandados, lo que en principio podría decirse que 

en efecto frente al apelante existe identidad de partes, pero no lo es así con 

relación al ISS, que no fue llamado a juicio en el trámite anterior –radicado 

2007-966-. 

 

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

pretensiones que acompañaron la demanda inicial fueron encaminadas al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por parte del fondo 

privado, solicitando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

y sobre ese tópico encamino su disertación jurídica. 
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Las pretensiones actuales, básicamente buscan la nulidad del traslado que al 

fondo privado hizo el afiliado, con el fin de que se declaré que la vinculación 

válida es la efectuada al Instituto de Seguros Sociales y sea dicha entidad la 

que reconozca el derecho pensional. 

 

El hecho de que en la pretensión 3.4 del acápite correspondiente se haga 

referencia a la parte demandada sin hacer distinción de a qué entidad se 

refiere, no permite suponer que es sobre  BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A. que recae la obligación de reconocer la pensión de 

sobrevivientes, pues haciendo una lectura armoniosa de los pedimentos de la 

demandante, se extrae con facilidad que lo que pretende es que sea el ISS 

quien otorgue la gracia pensional –pretensión 3.3- y bajo las reglas del 

régimen de prima media.   

 

En realidad la nueva actuación hace necesaria la participación de la AFP del 

régimen privado, no para volver a solicitarle la pensión de sobrevivientes sino  

para controvertir lo referente al traslado de régimen del causante, pretensión 

novedosa que tiene sustento fáctico diverso al que cimentó la demanda 

tramitada ente el Juzgado Primero Laboral del Circuito radicada con el 

número 2007-966, por lo que desvincularla considerando configurada la cosa 

juzgada impediría una decisión de fondo sobre la validez del traslado, que 

finalmente es la base de las pretensiones de reconocimiento de la pensión 

de sobreviviente, pero ya no contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. sino contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

De modo que, acertada fue la decisión de la Juez cuando decidió declarar no 

probada la excepción de cosa juzgada propuesta por BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A. 

 

Costas a cargo del recurrente para cuya liquidación se fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de $566.700.00.         
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS a 

pagar a favor de la señora MARTHA NIDIA CHAVERRA GARCIA las costas 

causadas en esta instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como 

agencias en derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 


