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Providencia:                               Auto del 17 de septiembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2014-00141-01 
Proceso:                   Ordinario Laboral  
Demandante:   Eduardo Antonio Tangarife Marin  
Demandado:                              Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-      
Juzgado de origen:                  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Dispone el artículo 11 del Estatuto Procesal 
Laboral, que en los procesos que se sigan contra  las entidades que conforman el 
sistema de seguridad social integral es competente, a elección del accionante, el 
juez laboral del circuito del lugar del domicilio de dichas entidades, o el lugar donde 
se haya efectuado la reclamación administrativa. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENAS TARDES 

 

Hoy, diez de septiembre de dos mil catorce, siendo las dos y treinta (2:30 pm), 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 EDUARDO ANTONIO TANGARIFE 

MARIN contra el auto que declaró la nulidad por “FALTA COMPETENCIA” y 

ordenó la remisión del expediente al juez Laboral del Circuito de reparto de la 

ciudad de Bogotá D.C. o de Manizales, a elección del demandado, dictado por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 12 de agosto de 2014, en el 

proceso ordinario que adelanta contra COLPENSIONES, radicado con el No. 

66001-31-05-004-2014-00141-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que, si lo 

consideran necesario, presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 5 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con 

lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le sea reconocida la pensión de jubilación por aportes, el señor 

Eduardo Tangarife Marin presentó demanda laboral en contra de Colpensiones, 

por considerar que reúne los requisitos para ello. 

 

Citadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS, la 

funcionaria de primer grado, en la etapa de saneamiento del litigio, encontró 

configurada la causal 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo 

que procedió a decretar la nulidad de lo actuado y a ordenar la remisión del 

expediente a los juzgados laborales del circuito de la ciudad de Bogota D.C. o, a la 

ciudad de Manizales a elección del demandante. 

 

A la anterior decisión arribó luego de advertir que, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 11 del Código de Procedimiento Laboral, en el presente asunto, el 

domicilio principal de Colpensiones es la ciudad de Bogotá D.C. y la reclamación 

administrativa se surtió en la ciudad de Manizales, con independencia de que a 

folios 15 y siguientes del expediente, milite solicitud de reconocimiento pensional 

radicada en esta seccional, pues considera que se trata de una maniobra 

tendiente a confundir al despacho, dado que la constancia de recibido por parte de 

Colpensiones en esta ciudad –fl 14-, indica que el tipo de trámite que se pretende 

iniciar es la interposición de recursos y no la petición del reconocimiento y pago de 

la pensión de vejez.  Además, refiere la a quo, que la dirección a la que fue 

remitida la constancia de recibido y trámite por parte de Colpensiones, es diferente 
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a la anotada en el escrito con el cual pretenden acreditar la reclamación en 

Colpensiones Seccional Risaralda. 

 

Inconforme con lo decido, el actor interpuso recurso de apelación, reconociendo 

haber realizado trámites tendientes a que se le concediera la pensión de jubilación 

en la ciudad de Manizales, sin embargo,  insistió en el hecho de que, conforme lo 

indican el documento visible a folio 14 del expediente y su respectivo stiker, radicó 

una nueva solicitud pensional en la seccional de Colpensiones en esta ciudad.  

Indica además, que aunque la entidad llamada a juicio haya señalado un trámite 

diferente al que le correspondía a su solicitud, es claro que lo pretendido con ella, 

era agotar la vía gubernativa en esta jurisdicción, para poder acudir a la justicia 

laboral de la misma, por lo que considera que este distrito judicial es competente 

para atender sus pretensiones. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se configuró en el presente asunto la causal de nulidad, denominada falta de 

competencia? 

 

Lo primero de que debe precisarse antes de dar respuesta al interrogante 

planteado, es que de acuerdo con las previsiones de inciso 6º del 65 del Estatuto 

Procesal Laboral, es apelable el auto que decida sobre nulidades procesales, por 

lo que ninguna duda ofrece la competencia que tiene esta Corporación para 

conocer del presente asunto. 

  

Sentado lo anterior, la Sala estima pertinente hacer las siguientes precisiones, en 

orden a dar solución al citado problema. 

 

1. COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LAS ENTIDADES DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
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Dispone el artículo 11 del Estatuto Procesal Laboral, que en los procesos que se 

sigan contra  las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral 

es competente, a elección del accionante, el juez laboral del circuito del lugar del 

domicilio de dichas entidades, o el lugar donde se haya efectuado la reclamación 

administrativa. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor alega haber presentado la reclamación 

administrativa en esta ciudad, el día 12 de noviembre de 2013 y pretende acreditar 

tal actuación con los documentos que obran del folio 14 a 17 del expediente. 

 

De acuerdo con el expediente administrativo aportado por la convocada a juicio al 

momento de dar respuesta a la demanda, el señor Tangarife Marín presentó 

solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones seccional 

Manizales, el día 7 de marzo de 2013 –fl 60-, petición que fue negada por medio 

de la Resolución No GNR 057318 de 10 de abril de 2013 –fl 95 a 97, lo que lo 

llevó a interponer  recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el día 7 de 

mayo de igual año –fl 69-, siendo resuelto,  el primero en acto administrativo No 

GNR 39693 del 14 de febrero de 2014 –fl 98 a 101-  y el segundo a través de la 

Resolución No VPB 4680 del 4 de abril de 2014 –fl 102 a 106-, decisiones que 

mantuvieron la inicial.  El acto administrativo que puso fin a la vía gubernativa, le 

fue notificado a éste a través del Punto Colpensiones en la ciudad de Manizales, el 

día 19 de mayo de 2014 –fl 90-. 

  

Ahora bien, del folio 15 a 17 del expediente, obra comunicación dirigida al Director 

de Colpensiones de esta ciudad, sin fecha de presentación, la cual, si bien hace 

referencia a la solicitud de pensión de vejez del promotor de la acción, lo cierto es 

que en el acápite de pretensiones pide textualmente “revocar la Resolución No GNR 

0573 de 18 de abril de 2013 procediendo a reconocer y pagar a EDUARDO ANTONIO 

TANGARIFE MARIN la pensión de jubilación por aportes (…)”, lo que pone de 

manifiesto que no resulta cierta la argumentación del recurso relativa a que 

Colpensiones en el escrito por medio del cual acusó recibo de tal solicitud, no 

debió indicar que el tipo de trámite que se pretendía adelantar era 

“Reconocimiento Recurso Pensión de Vejez”, porque basta la lectura de la 

pretensión del escrito –fl. 17- para concretar que el fin del escrito era precisamente 
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recurrir la resolución por medio de la cual le fue negada la pensión, que aunque se 

cita de manera incompleta y supuestamente proferida en una fecha que no 

corresponde a la realidad, es claro que se trata de la decisión No GNR 057318 de 

10 de abril de 2013. 

 

Así las cosas, el señor Eduardo Antonio Tangarife Marín en realidad presentó dos 

peticiones en igual sentido, una primera en el tiempo,  en la seccional de 

Manizales el día 7 de mayo de 2013, frente a la que diligenció el formato previsto 

por la Administradora para dicho trámite –fl 69- y otra, posterior pero en el mismo 

sentido,  en la seccional Risaralda, a través del escrito antes referenciado y con 

fecha de radicación, según el acuse de recibo de Colpensiones, de 12 de 

noviembre de 2013 –fl 14-.  Ahora bien, se itera, lo pretendido en ambas 

ocasiones era idéntico, al punto que fue resuelto mediante Resoluciones Nos GNR 

39693 del 14 de febrero de 2014 –fl 98 a 101-  y VPB 4680 del 4 de abril de 2014 

–fls 102 a 106-, mismas que fueron notificadas en la oficina que recibió la primera 

solicitud, esto es Manizales –fl 90-. 

 

En el anterior orden de ideas, la seccional Risaralda dentro de todo este asunto, 

no cumplió ninguna función tendiente a adelantar el trámite pensional, pues fue la 

seccional Caldas la encargada de realizarlo, en razón de lo cual, de conformidad 

con el artículo 11 del CPT y SS, tal como lo señaló la a quo, la competencia le 

corresponde a los jueces laborales del circuito de Manizales o de Bogotá a 

elección del actor. 

 

En consideración a lo expuesto, encontrando que no existe mérito para modificar 

la decisión impugnada, la misma se confirmará en su integridad.   

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $308.000. 

 

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

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

autoridad de la ley,  

RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida el doce (12) de agosto del año 

2014, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora.  A modo de agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. Tásense por Secretaría.   

 

TERCERO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito para que continúe con el trámite correspondiente. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                               Salva voto                                                                              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


