
Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2010-00575-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : TERESA DE JESÚS RAMÍREZ ROMÁN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo laboral  del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema   : 

I. COMPETENCIA TERRITORIAL.- NÚMERO DE RECLAMACIONES 
ADMINISTRATIVAS: La ley no limita el número de reclamaciones 
administrativas que puede hacer un interesado sobre un mismo derecho, y por lo 
tanto la competencia territorial de la jurisdicción ordinaria  para conocer de los 
asuntos en contra de cualquier entidad que conforman el sistema de seguridad 
social integral, no queda a amarrada ni al sitio ni a la fecha en que se presentó 
la primera reclamación. Cosa diferente, son los efectos de la reclamación 
administrativa frente al tema de la prescripción de los derechos laborales, caso 
en el cual, definitivamente la ley laboral tiene en cuenta la primera que se 
presentó, pero ello en realidad en nada incide en materia de competencia 
territorial.  
 
II. EFECTOS DEL AMPARO DE TUTELA OTORGADO EN FORMA 
TRANSITORIA POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL: Cuando el Fondo de 
Pensiones está pagando una mesada pensional por orden de una sentencia de 
tutela, en la que se ordenó su reconocimiento en forma transitoria, dicha 
situación no ata la competencia territorial del juez laboral que deba decidir en 
forma definitiva el asunto, por cuanto, el demandante puede perfectamente 
optar por presentar su demanda ante el juez de uno de los domicilios de la 
entidad demandada, o ante el juez de lugar donde se surtió la reclamación del 
respectivo derecho, según su elección, sin que se vea obligado a presentarla 
ante el juez del lugar donde tiene su domicilio el Fondo de Pensiones que le está 
pagando la mesada pensional en forma transitoria.  

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. 139 

 
AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los cinco (05) días de noviembre del año dos mil diez 

(2010), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (05:15 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, en 
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asocio con la señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurada por TERESA DE JESUS RAMIREZ ROMAN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 14 

de agosto de 2010, por el Juzgado segundo 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 no probada la excepción previa denominada “falta de competencia”, 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 . 

 

Contra la decisión anterior, el apoderada judicial de la parte demandada interpuso 

recurso de apelación, mismo que hora es objeto análisis por parte de esta Sala. 

 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Los argumentos expuestos en la alzada se centran en decir que debía ser la 

Seccional de Caldas y por ende el Juez Laboral del Circuito de la Ciudad de Manizales el 

competente para conocer del proceso, por cuanto fue allí donde  inicialmente se 

presentó la reclamación administrativa. 
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Argumenta que  a pesar de que se haya elevado reclamación administrativa el 

pasado 26 de marzo ante la Seccional Risaralda, ya había agotado este requisito ante 

la Seccional Caldas, donde mediante resoluciones  000758 y 3280 del año 2006 se le 

negó a la demandante la pensión de sobrevivientes; lo que infiere que  deberá 

demandarse en el lugar donde se definió la prestación, en este caso la ciudad de 

Manizales. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿La primera reclamación administrativa presentada por el interesado sobre el 

derecho que se reclama, ata la competencia territorial del juez laboral que 

deba conocer del asunto, al del lugar donde se hizo esa primera reclamación?  

 

 ¿Es competente el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira para 

conocer del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, a sabiendas de 

que el ISS Seccional Caldas le está reconociendo la prestación por orden de 

un juez de tutela, quien concedió la pensión de manera transitoria?  

  
 
 

2. Caso concreto: 

 

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

pruebas obrantes en el expediente, se tiene que: i)  la  demandante, Señora  Teresa 

de Jesús Ramírez Román presentó solicitud de pensión de sobrevivientes ante  el 

Instituto de Seguros Sociales  Seccional Caldas el día 7 de julio de 2005, según se 

desprende de la Resolución No. 3280 del 14 de julio de 2006 de esa seccional (fol. 19); 

ii) que dicha solicitud fue negada por el ISS Seccional Caldas mediante resolución 

00758 de 2006, decisión confirmada a través de la Resolución No. 3280 del 14 de julio 

de 2006 de esa seccional; iii) que a través  de un  fallo de tutela proferido por el 
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juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira se le ordenó al ISS Seccional Caldas de 

manera transitoria el reconocimiento y pago de  dicha  pensión (folio 10 a 18, 

cuaderno de segunda instancia); iv) que el 26 de marzo de 2010 la actora presentó 

nuevamente reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales 

solicitando la misma pensión pero ante la Seccional Risaralda (folio 12), sin que a la 

fecha haya obtenido respuesta alguna; v) que en vista del silencio del ISS Seccional 

Risaralda, la demandante instauró un proceso ordinario ante los jueces laborales de 

esta ciudad, mismo cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira; vi) que dicha demanda se admitió mediante auto del 8 de junio de 

2010 (folio 27); vii) que la parte demandada, dentro del término legal, propuso la 

excepción de falta de competencia territorial, alegando por una parte que la primera  

reclamación administrativa se impetró ante la Seccional Caldas, y, por otra, que la 

Seccional Caldas es la que actualmente le está reconociendo de manera transitoria la 

pensión de sobrevivientes a la demandante, de manera que en su sentir el juez 

competente para conocer de este asunto es el juez laboral de Manizales; y, viii)  el 

juzgado de primer grado, en la audiencia celebrada el 23 de agosto de 2010,  

declaró no probada la excepción de falta de competencia territorial, arguyendo que la 

reclamación administrativa se presentó ante la Seccional de Risaralda, lo que de 

conformidad al artículo 11 del C.P.T. radica la competencia en esta ciudad; sin 

embargo nada dijo respecto al eje central de la excepción previa, cual era que la 

Seccional de Caldas era la que estaba reconociendo el derecho pensional reclamado en 

la demanda.  

 

En este punto es pertinente aclarar que la norma que rige la competencia en los 

procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral, es el artículo 11 

del Código de Procedimiento Laboral, mismo que no fue objeto de reforma por parte 

de la Ley 1395 de 2010, que entró a regir a partir del 12 de julio de los corrientes. El 

mentado artículo 11, reza lo siguiente: 

 

Art. 11.- Competencia en los procesos que se sigan contra las entidades del sistema de 
seguridad social integral. En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el 
sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del domicilio de la entidad 
de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo 
derecho, a elección del demandante. 

(…) 
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Obsérvese que en el presente asunto, la demanda se admitió bajo las reglas de la 

norma transcrita, por cuanto, por una parte, uno de los domicilios del ISS, está 

radicado precisamente en la ciudad de Pereira teniendo en cuenta que es una empresa 

industrial y comercial del estado que tiene varias seccional a lo largo de todo el 

territorio nacional y en consecuencia cualquiera de sus  sedes territoriales hace las 

veces de domicilio para efectos judiciales, y, por otra, la respectiva reclamación 

administrativa se presentó por parte de la demandada precisamente ante la Seccional 

de Risaralda, esto es, en la ciudad de Pereira.  

 

En ese orden de ideas, podemos concluir que la competencia para conocer del 

presente asunto radica en el Juzgado Segundo Laboral del circuito de esta ciudad, en 

aplicación de cualquiera de las opciones que ofrece al demandante el artículo 11 

ibídem.  

 

Ahora bien, los argumentos del apelante para insistir en la afirmación de que la 

competencia radica en el juez laboral de la ciudad de Manizales, se refiere al hecho de 

que, por un lado, ya se había presentado la respectiva reclamación administrativa ante 

la Seccional Caldas del ISS, la cual había decidido negativamente la pensión de 

sobrevivientes, y por otro, que actualmente dicha Seccional le está cancelando la 

mesada pensional de sobrevivientes a la actora por orden de un juez de tutela, 

argumentos frente a los cuales la Sala se aparta por las siguientes razones: 

 

i) La ley no limita el número de reclamaciones administrativas que 

puede hacer un interesado sobre un mismo derecho, y por lo tanto la 

competencia territorial de la jurisdicción ordinaria  para conocer de 

los asuntos en contra de cualquier entidad que conforman el sistema 

de seguridad social integral, no queda a amarrada ni al sitio ni a la 

fecha en que se presentó la primera reclamación, como parece 

insinuarlo el apelante. Cosa diferente, son los efectos de la 

reclamación administrativa frente al tema de la prescripción de los 

derechos laborales, caso en el cual, definitivamente la ley laboral 

tiene en cuenta la primera que se presentó, pero ello en realidad 

en nada incide en materia de competencia territorial.  



 6 

 

ii) El derecho a la pensión de sobrevivientes deprecado en este asunto  

aún no se ha decidido en forma definitiva por la justicia ordinaria, 

toda vez que la decisión del juez de tutela tiene carácter transitorio. 

Por otra parte, la jurisprudencia que trae a colación el apelante 

(Sentencia del 14 de noviembre de 2006 de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, M.P. Dra. ISAURA VARGAS DÍAZ), se 

refiere a cuestiones accesorias al derecho pensional, como lo son los 

incrementos pensionales, caso en el cual, insiste el Alto Tribunal que 

el juez competente es el del lugar de la Seccional del ISS que está 

concediendo la pensión, esto es la obligación principal, situación 

diferente a la que se está analizando, por cuanto en el presente caso 

estamos apenas frente a la expectativa de dirimir la obligación 

principal, pues hasta ahora no podemos decir que en cabeza de la 

demandante yace el derecho a percibir la deprecada prensión de 

sobrevivientes, cosa que únicamente se definirá en la sentencia que 

ponga fin a esta litis.  

 

iii) Lo anterior quiere decir que si el ISS Seccional Caldas está pagando 

la mesada pensional de sobrevivientes por orden de una sentencia 

de tutela, en la que se ordenó su reconocimiento en forma 

transitoria, dicha situación no ata la competencia territorial del juez 

laboral que deba decidir en forma definitiva el asunto, por cuanto, 

la demandante puede perfectamente optar por presentar su 

demanda ante el juez de uno de los domicilio de la entidad de 

seguridad social demandada o ante el juez del lugar donde se surtió 

la reclamación del respectivo derecho, según su elección, sin que se 

vea obligada a presentarla ante el juez del lugar donde tiene su 

domicilio la Seccional de Caldas, como lo pregona el recurrente.  

 

 

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión apelada por las razones expuestas en 

esta providencia.  
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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.- CONFIRMAR el auto proferido el 23 de agosto  de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia.  

 

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

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


