
Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2010-00121-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : GONZALO RAMÍREZ LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER DE ASUNTOS DERIVADOS DE 

UNA PENSIÓN. Entratándose del reconocimiento de las pensiones, el 
demandante tiene libertad para escoger por el domicilio del Instituto de los 
Seguros Sociales o donde se haya surtido la reclamación administrativa. Sin 
embargo cuando se trata de reclamar derechos derivados de una prestación de 
la cual ya goza el demandante, la facultad para determinar ante cuál de las 
autoridades se desea presentar la demanda se delimita a dos opciones, sea por 
el domicilio del Instituto de los Seguros Sociales –Juzgados Laborales del Circuito 
de Bogotá  o ante la Seccional que reconoció la pensión de vejez de la cual se 
deriva el derecho pretendido, misma frente a la cual debió el actor surtir 
previamente la reclamación administrativa de que habla el artículo 4° del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 098 del 26 de Agosto de 2010 
 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra en uso de un permiso, en asocio de la señora Secretaria, Dra. Edna Patricia 

Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por GONZALO RAMÍREZ LÓPEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitida el 31 

de mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia mediante auto interlocutorio censurado, resolvió 

declarar probada la excepción previa denominada “falta de jurisdicción”, bajo el 

argumento de que el articulo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, modificado por el artículo 8° de la Ley 712 de 2.001 señala que en los procesos 

que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social 

integral, “la competencia será a elección del demandante, del Juez Laboral del Circuito 

del lugar de domicilio de la entidad de Seguridad Social demandada o del lugar donde 

se haya surtido la reclamación administrativa del derecho”, y para el caso en particular 

el demandante optó por presentar la demanda en el lugar donde solicitó y resolvió la 

reclamación administrativa, aunque no sea el lugar donde reposa el expediente 

administrativo, que lo es la ciudad de Manizales, a donde se debe acudir a reclamar los 

incrementos pensiónales, por cuanto no solo poseen el expediente administrativo, sino 

que además, es allí donde le cancelan la pensión del demandante.  

 

Contra la decisión anterior, la apoderada judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la juez de primera instancia 

el mismo acto.  

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Argumenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social “en los procesos que se sigan en contra 

de las entidades que conformen el sistema de seguridad social integral, será 

competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de 

seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del 

respectivo del respectivo derecho, a elección del demandante” 
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En consecuencia, es clara la norma en conceder al demandante la opción de 

demandar en el lugar donde se haya reclamado el derecho principal, en el presente 

caso la pensión de vejez, y subsidiariamente su derecho al incremento pensional, 

circunstancias dadas puesto que ambas reclamaciones se hicieron ante el ISS Seccional 

Risaralda; y por lo tanto, el juez competente para conocer de este asunto es el Juez 

Laboral de la ciudad de Pereira. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿A quien corresponde conocer de un incremento a la pensión de vejez que 
disfruta el demandante, teniendo en cuenta que la Seccional Risaralda fue el 
lugar donde se reconoció la prestación por vejez, y donde se surtió la 
reclamación administrativa, y en la Seccional Caldas es el lugar donde reposa 
el expediente administrativo? 
 

2. Caso concreto: 

 

Para entrar a analizar el presente asunto es pertinente indicar que conforme a las 

pruebas obrante en el expediente, se tiene que: i) Al demandante Sr. Gonzalo Ramírez 

López, le fue reconocida la pensión de vejez mediante resolución 003303 de 1997 

emitida el Instituto de Seguros Sociales –Seccional Risaralda- (fol. 8), ii) que la 

reclamación administrativa fue surtida ante la Seccional Risaralda el día 09 de febrero 

de 2009 (fol. 16), en virtud a que la Seccional Caldas resolvió positivamente la solicitud 

de la existencia del expediente administrativo del Sr. Ramírez lópez, mismo que fue 

solicitado el 05 de abril de 2010 (fol. 30) y iii) que las pretensiones de la demanda 

están encaminadas a reclamar un incremento de la pensión de vejez de la cual 

actualmente goza. 

 

Para resolver el problema jurídico aquí planteado, es pertinente traer a colación el 

criterio de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- frente a anteriores 

conflictos de competencia suscitados entre despachos pertenecientes a los mismos 

Distritos Judiciales y sobre asuntos con semejantes supuestos fácticos, por lo que nos 
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remitiremos al pronunciamiento del 17 de noviembre de 2.009 (Rad. 42672) en los 

siguientes términos1: 

 
“(...) Al decidir un conflicto de similares contornos al aquí suscitado, esta 
Sala de la Corte, en providencia del 30 de enero de 2007, Rad. 31149, 
reiterada en la del 7 de febrero y 31 de marzo del presente año, radicaciones 
31151 y 38165, respectivamente, sostuvo lo siguiente: 
  

“La competencia para conocer de los procesos que se promuevan contra 
las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, fue 
atribuida por el artículo 11 del Código Procesal de la materia, al juez 
laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad 
social demandada o al del lugar en donde se surtiera la reclamación del 
respectivo derecho, a elección del demandante. 
 
“Con arreglo a lo anterior, el actor tiene la opción de seleccionar el juez 
laboral competente, entre el del lugar del domicilio de la entidad de 
seguridad social demandada o el del lugar donde haya efectuado la 
reclamación de su derecho.  
 
“En el sub examine el actor optó por el juez del lugar en donde surtió la 
reclamación administrativa, como aparece señalado en el capítulo 
correspondiente de su demanda. 
 
“No obstante, la inconformidad del Instituto de Seguros Sociales, 
materializada en la excepción previa de falta de competencia, que generó 
la colisión negativa planteada, radica en que la pensión cuyo reajuste 
solicita el actor, fue reconocida y viene siendo cancelada por la Seccional 
Risaralda, por lo que, dice, la reclamación de dicho reajuste debe 
efectuarse ante ella. 
 
“Corresponde en consecuencia, elucidar si el incremento pensional que 
pide el demandante, debe reclamarlo ante la seccional del ISS que le 
reconoció la prestación por vejez o si tiene libertad de hacerlo ante otra.  
 
“La Sala considera, que ante la existencia del reconocimiento 
previo de la prestación, los incrementos de las pensiones de 
invalidez por riesgo común y vejez establecidos por el Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, deben 
ser de conocimiento de la seccional que ha reconocido la 
prestación, por lo que deben solicitarse ante ella2”. (Subrayas 
fuera de texto)  

 

Esta misma posición que –se itera- es la reiteración de pronunciamientos 

anteriores, se ve aún más palpable en la resolución de otro conflicto de competencia 

suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales y el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, en donde nuevamente la Corte Suprema de 

Justicia3, ratifica: 

                                                
1  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Acta No. 44 del 17 de noviembre de 2.009. 

Rad. No. 42672. Tal posición reitera los pronunciamientos del 18 de Octubre de 2006 (30736), 13 de febrero de 2007 (31375), 
7 de febrero de 2009 (31151) y 31 de marzo de 2009 (38165). 

2  Tal anterior posición reitera los pronunciamientos del 18 de Octubre de 2006 (30736), 13 de febrero de 2007 (31375), 7 de 
febrero de 2009 (31151) y 31 de marzo de 2009 (38165) 

3  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. M.P. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, Acta No. 20 del 27 de 
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“Consecuente con lo anterior resulta que en el evento en el que el demandante 
hubiera escogido presentar su demanda ante el juez del “lugar en el que se haya 
surtido la reclamación del respectivo derecho”, sí hubiese sido competente el 
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA pero sólo en el evento de que lo 
pretendido sea el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen 
común, no el de un incremento de una pensión de la cual ya se goza”. 
(Negrillas fuera de texto)   
 

En consonancia con lo enunciado, considera esta Sala que para establecer la 

competencia en asuntos como el aquí tratado –el reconocimiento de un beneficio 

derivado de una pensión-, basta con determinar cuál fue la Seccional encargada de 

reconocer la pensión de vejez que actualmente disfruta el demandante, y ante la cual 

debe el actor realizar la reclamación o en su lugar determinar el domicilio de la entidad 

de Seguridad Social que se demanda, pues el demandante puede ejercer el derecho 

que le otorga el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y 

optar como fuero territorial, entre las opciones que allí se consagran. 

 

En ese orden de ideas, son dos situaciones diferentes las que se deben tener en 

cuenta para establecer el Juez competente: i) El reconocimiento de una pensión, caso 

en el cual el demandante tiene libertad para escoger entre el domicilio del Instituto de 

los Seguros Sociales o donde se haya surtido la reclamación administrativa, ii) Cuando 

se trata de reclamar derechos derivados de una prestación de la cual ya goza el 

demandante –como aquí ocurre-, caso en el cual, la facultad para determinar ante cuál 

de las autoridades se debe presentar la demanda, se restringe a que sea el domicilio 

del Instituto de los Seguros Sociales –Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá  o el 

lugar de la Seccional que reconoció la pensión de vejez –en este caso de la Seccional 

del Instituto de Seguros Sociales de Pereira- de la cual se deriva el derecho pretendido 

–incremento de la mesada pensional-, misma frente a la cual debió surtirse 

previamente la reclamación administrativa de que habla el artículo 4° del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como sucedió en este caso. 

 

Los anteriores argumentos son suficientes para revocar el auto apelado y en 

consecuencia declarar no probada la excepción previa de falta de Jurisdicción, 

aclarando en este punto que en realidad, en estricto rigor jurídico, se trata de falta de 

competencia y no de falta de jurisdicción, presentada por la apoderada judicial de la 

parte demandada y en su lugar ordenar que el proceso lo siga conociendo el Juzgado 

Tercero Laboral de este Circuito. 

                                                                                                                                                      
mayo de 2.009. Expediente. No. 40291. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
Primero.- REVOCAR el auto proferido el 31 de mayo de 2010 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar se declara no probada la 

excepción de “falta de jurisdicción” propuesta por la parte demandada.  

 

Segundo.- En consecuencia de lo anterior, se ordena al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira seguir conociendo del presente proceso. 

 

Tercero.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


