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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00145-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    APELACION  AUTO 
Demandante:   Consuelo Molina Jiménez  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:                                    Competencia para conocer de conflictos  sobre 

seguridad social. El artículo 2º atribuyó a la jurisdicción 
ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad 
social, en el numeral 4, las controversias referentes al 
sistema de seguridad social integral que se susciten 
entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los 
empleadores y las entidades administradoras o 
prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la 
relación jurídica y de los actos jurídicos que se 
controviertan.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de agosto de 2011 

 Acta número 107 del 19 de agosto  de 2011  

 

Siendo las cinco y cincuenta y cinco (5:55) minutos de la tarde de esta fecha, 

se declara abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el 

recurso de apelación  interpuesto por la parte demandada contra el auto  

proferido  por el Juzgado  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en 

audiencia celebrada  el 30 de Agosto de 2010,  por medio  del cual declaró  

prospera  la excepción  previa de falta de jurisdicción y competencia,   dentro 

del proceso ordinario que  la señora CONSUELO MOLINA JIMENEZ  le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta la demandante, a través de  mandatario  judicial, que presentó 

demanda ordinaria contra  el Instituto de Seguros Sociales, para que se 

declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de las  mesadas 

pensionales insolutas, a los intereses moratorios sobre las mesadas 

pensionales, causados desde el 19 de Marzo  de 2006,   hasta la fecha de 
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pago;  la indexación del reajuste  de las mesadas  pensionales, causadas  

desde la fecha anterior, todo lo  resulte probado  en virtud de las facultades 

ultra y extra petita y se condene en costas a la entidad demandada.  

 

Como sustento de esas pretensiones y como hechos relevantes para la 

decisión a tomar por la Sala, expuso que  presentó solicitud para la pensión 

de vejez,  pues contaba con la edad  y las cotizaciones requeridas  para 

acceder a la pensión  de vejez; que  por Resolución Nro. 9520  del 13 de 

Diciembre de 2006, se le reconoció pensión de vejez, a partir  del 27 de 

Octubre  de 2005, con fundamento en la ley 33 de 1985 y por estar cobijada 

con el régimen de transición  establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993; que la entidad demandada incluyó en nómina  a la demandante  en el 

mes de Enero de  2007,  efectuando  el pago  de la prestación  y el 

correspondiente retroactivo en el mes de Febrero de 2007; que contra  tal  

Resolución, se interpuso recurso de reposición  y en subsidio el de 

apelación; que mediante Resolución Nro. 3060 del 3 Abril  de 2008,  se 

resuelve modificar la resolución antes expedida, reconociéndose la 

prestación adquirida  con fundamento  en el artículo 33 de la  Ley 100 de  

1993, modificado por el artículo 9 de la ley  797 de 2003 y, con ello, el 

reajuste de la pensión de vejez, incluyendo su pago en la nómina del mes de 

junio del 2008; que en virtud de la mora  en el reconocimiento de la pensión 

de vejez, se requirió  el reconocimiento y pago   de los intereses moratorios 

a la tasa máxima legal, de conformidad con el artículo 141 de la ley 100 de 

1993,  a  lo cual la entidad demandada, no dio respuesta.  
 

Integrada la litis, al darse  respuesta a la demanda a través de apoderado 

judicial, la demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-fl.34-., 

además de otras, propuso la excepción “falta de jurisdicción y competencia” 

que, en la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, 

de saneamiento y fijación del litigio” celebrada el 30 de Agosto de 2010, salió  

avante para la parte demandada, argumentándose que en razón a que no es 

la calidad de servidor público  lo que determina la competencia  para 

conocer de litigios  como el presente, lo que correspondía  advertir  en éste  

era que, como se desprende  con claridad  de la resolución  9520 de 

Diciembre de 13   de 2006,  a la señora Molina Jiménez, le fue reconocida  

su pensión con aplicación  del régimen de transición  previsto por el artículo 

36 de la ley 100 de 1993,  y tal circunstancia  determina que, en efecto,  no 

sea esta la jurisdicción la competente para conocer de éste litigio u, además, 
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porque la Resolución Nro. 3060 del 3 de Abril  de 2008,   que modifico la 

pensión de vejez  del demandante, no permite dar por sentado  que dicha 

modificación  excluyó, de manera absoluta, la aplicación del  régimen de 

transición.  

 

Inconforme con la decisión antes referida, la apoderada judicial de la 

demandante, interpuso el recurso de apelación, “toda vez, que se ésta 

requiriendo el reconocimiento  de intereses moratorios  con fundamento  en el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993,  por cuanto el  Instituto  de Seguros Sociales no 

cumplió con el termino  establecido  en el artículo 33 de la  ley 100 de 1993, 

modificado  por el artículo  9° de la ley  797 de  2003. Por su parte no se está 

debatiendo la calidad de la pensionada  si no la mora en el reconocimiento de dicha 

prestación”. 

  

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a 

lo regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, 

en el efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se 

tenga competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal 

alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se 

procede a resolver la alzada, previas las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

¿Le corresponde a la Jurisdicción  laboral conocer de los conflictos 
referentes al sistema de seguridad social integral?  

 

Para empezar a resolver el conflicto jurídico enunciado, debe la Sala 

basarse en lo establecido por el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 2º. Modificado. L. 712/2001, art. 2º.Competencia general. La 
jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad 
social conoce de: 
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  … 
 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que 

se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y 
las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la 
naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se 
controviertan. …” 

 
De las probanzas arrimadas al proceso, se constata que  la accionante fue 

pensionada, inicialmente mediante Resolución Nro. 9520 del 13 de 

Diciembre de 2006, expedida por Instituto de Seguros Sociales, misma que, 

posteriormente, fue  modificada por la Resolución Nro. 3060 del 3 de Abril de 

2008, para materializar dicho reconocimiento con fundamento en el artículo 

33 de la Ley  100 de 1993,   (fl.20-21). 

 

Para entrar a analizar el asunto que nos compete, debe decir la Sala que la 

competencia de los jueces, es asunto que corresponde al legislador y que 

una vez definida ésta por aquél, es posible precisar con certeza, cuál es el 

funcionario judicial a quien le corresponde conocer o resolver un asunto 

específico. Para efectos de fijarla, el legislador acude a distintos factores 

como la naturaleza o materia del proceso y la cuantía, la calidad de las 

partes que intervienen en él, la naturaleza de la función que desempeña el 

funcionario que debe resolverlo, el lugar en el que debe tramitarse el 

proceso o el factor conexidad, entre otros. En este campo el legislador 

cuenta con discrecionalidad, que no arbitrariedad, puesto que debe respetar 

los preceptos constitucionales. 

 

De tal forma que la  Ley 712 de 2001, por medio de la cual se reformó el 

Código Procesal del Trabajo, otorgó a la jurisdicción ordinaria, en sus 

especialidades laboral y de seguridad social, el conocimiento de “Las 

controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten 

entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación 

jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan” (artículo 2º numeral 4 Ley 

712 de 2001). 

 

Ahora bien,  la  competencia señalada por el legislador para conocer  de los 

conflictos referentes al sistema de seguridad social integral a la justicia 

ordinaria, cualquiera que sea la naturaleza  de la relación jurídica  y de los 

actos jurídicos,  que se controviertan, permite advertir que el  énfasis  para 

su determinación, ya no se hace sobre el elemento subjetivo, es decir, la 
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calidad de los intervinientes en el proceso -la entidad de seguridad social y 

sus  afiliados-, como lo preceptuaba la disposición anterior, sino en la 

materia bajo objeto  de la disputa, esto es, si la misma  está referida a un 

tema  de la seguridad social integral, cualquiera sea la naturaleza  del hecho  

o acto  o los sujetos  involucrados, sin que sea determinante el que haya o 

no afiliación al sistema.  

 

El apoyo de la posición de ser la Seguridad Social Integral una institución 

que abarca todos los asuntos relacionados con la prestación de los servicios 

de salud, pensiones y otros, se trae a colación la decisión de la Corte 

Constitucional al conocer la demanda de inexequibilidad contra el numeral 4° 

del artículo 2° de la Ley 712, en la que dijo lo siguiente: 

 
“....Así mismo, en el artículo 2° de la ley en mención se regula la 
competencia general de la jurisdicción ordinaria ‘en sus especialidades 
laboral y de seguridad social’, atribuyéndole en su numeral 4° acusado 
el conocimiento de las controversias referentes al ‘sistema de 
seguridad social integral’ que se susciten entre los afiliados, 
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 
administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la 
relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. De esta 
forma, queda claro que el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce 
expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en 
el artículo 48 Fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad 
social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento 
de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral 
en los términos señalados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 
712 de 2001”1. 

 

Ahora, a pesar de esa determinación legal, no todos los conflictos de índole 

laboral que tienen solución legal bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, son 

competencia de la justicia laboral ordinaria porque la propia Corte 

Constitucional en la sentencia referida, indicó que las pensiones que se 

reconozcan con apoyo en el artículo 279 de la Ley Seguridad Social son 

ajenos a esta jurisdicción, al decir: 

 
“...Diferente sería la situación si a esos regímenes exceptuados se les 
aplicara el sistema de seguridad social integral y se presentara un 
injustificado tratamiento discriminatorio en lo atinente al juez natural de 
esas controversias, lo que no ocurre con el precepto bajo examen 
dado que generalmente los exonerados de la aplicación del sistema de 
seguridad social integral obedecen a regímenes patronales de 
pensiones o a situaciones disciplinadas por disposiciones distintas del 
universo normativo que gobierna aquel. Ya se dijo que esos sistemas 
no se sustentan en un conjunto institucional armónico, ni los derechos 
tienen su fuente en cotizaciones, ni en la solidaridad social, ni acatan 

                                                        
1 C-1027 de  noviembre 27 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.   



 
2010-00145-01 

 
 

los requerimientos técnicos que informan un verdadero sistema de 
seguridad social integral”2. 

 

El   sistema  de seguridad social integral debe entenderse  el comprendido  

en la ley 100 de 1993 y normas que al modifiquen o adicionen, por 

consiguiente cualquier conflicto  en que se persigan  prestaciones  o 

derechos contempladas en las disposiciones corresponde  conocerlas  sin 

ninguna   duda  a la jurisdicción  del trabajo  y de la seguridad social , sin 

que se importe  que la misma  deba ser asumida  por el empleador  oficial  

directamente, pues el elemento  definitivo  para determinar la competencia  

es la prestación pretendida  y no el carácter del sujeto  obligado, como se 

deduce  no solo del texto  literal  de la norma  que se viene   examinando  

sino dela teología misma, que no es otra que atribuir  a una sola  rama  de la 

jurisdicción el conocimiento  de las controversias en este campo  con el fin  

de que se alcance el objetivo  de unidad jurisprudencial  y no que diversas 

jurisdicciones puedan pronunciarse  sobre unas mismas  prestaciones 

corriendo  el riesgo  de que se produzcan doctrinas  contrapuestas, situación  

que el legislador  quiso evitar. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de Octubre de 

2009, radicación 29775, con ponencia del Magistrado doctor Gustavo 

Gnecco Mendoza-Eduardo López Villegas, señalo: 

 
“Cabe decir, en primer término, que desde 1999 la Sala ha venido 
dilucidando lo atinente a la competencia para conocer de las 
controversias relativas a la seguridad social en materia de 
pensiones, tema sobre el cual ha mantenido con coherencia su 
postura jurisprudencial, la que, sin embargo, concita todavía dudas 
no empece la unidad de criterio actualmente clarificada, dadas las 
posiciones asumidas tanto en la Corte Constitucional como en el 
Consejo de Estado…Por ello se insiste, como se hizo  en reciente 
decisión  del 1°  de Noviembre  de 2005 (rad.25425) que con la 
expedición  de la ley 100 de 1993 se creó  el denominado “sistema 
de seguridad integral” entendido  como el conjunto  armónico  de 
instituciones, normas  y procedimientos, conformado  por los 
sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios  
sociales complementarias consagradas  en dicha ley, con el 
propósito  de poner fin a la dispersión de regímenes  y de entes  
admirativos sobre la materia.   

  
“…Paralelo a este proceso de unificación sustantiva, se empezó 
igualmente a implementar un proceso de unidad de jurisdicción con 
el fin primordial de que el conocimiento de las controversias 
derivadas de la aplicación del nuevo sistema se asignara a una sola 
de las dos que venían conociendo la materia, sin tener en cuenta, 
ahora, la naturaleza del vínculo entre el afiliado y la empleadora… 

                                                        
2 Ídem.  
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“… Con la expedición de la Ley 712 de 2001 se profundizó y 
ahondó el proceso de unidad jurisdiccional antes referido. El 
artículo 2º atribuyó a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades 
laboral y de seguridad social, de... ―4. Las controversias referentes 
al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los 
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 
administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de 
la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.”. 
Fácilmente se advierte el énfasis para la determinación de la 
competencia en esta norma, que ya no es en el aspecto subjetivo 
de la relación en conflicto, es decir, la calidad de los intervinientes 
en el proceso (la entidad de seguridad social y sus afiliados), como 
lo preceptuaba la disposición anterior, sino en la materia objeto de 
la disputa, esto es, si la misma está referida a un tema de la 
seguridad social integral, cualquiera sea la naturaleza del hecho o 
acto o los sujetos involucrados, sin que sea determinante el que 
haya o no afiliación al sistema.(Sentencia  del 28 de Febrero de 
2006 Rad. 26690). 

 

En este orden de ideas  el numeral 4°, del artículo 2, de la ley 712 de 2001 al 

atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de 

seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de 

seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o 

usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, 

cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos 

jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe 

prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el 

principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula.  

 

La Corte Constitucional, cuando en sentencia C-1027 de 2002, al 

aplicarse el estudio de definir la exequibilidad del numeral 4 del 

artículo 2 de la ley 712 de 2001, apunto: 

 
“…Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del 
artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 
2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la 
exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían impartido. 
Valga recordar que en esas sentencias se precisó que después de la 
expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de 
seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la 
naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o 
negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación 
afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad 
administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. 
Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción 
competente y no el status jurídico del trabajador...” 
 

De manera que el  precepto legal, artículo 2° numeral 4° de la Ley 712 de 

2001, al utilizar la expresión “Sistema de Seguridad Social“  lo hizo dentro de 
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un contexto amplio, acorde con el significado técnico de lo que para el propio 

Legislador es Seguridad Social, lo que implica aceptarlo en el sentido 

impartido legalmente en los términos de los artículos 25, 28 y 29 del Código 

Civil. En otras palabras, el alcance del concepto de seguridad social integral 

en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social comprende el 

sistema de pensiones, riesgos profesionales, servicios sociales 

complementarios y el de salud, siendo equivocado pensar que cuando se 

alude genéricamente a seguridad social se adopte una intelección 

restringida, comprensiva sólo de uno o varios de ellos excluyendo otros. 

  

Así las cosas,  atendiendo el principio de congruencia que rige en materia 

laboral, la decisión de fondo que en este asunto se profiera deberá estar 

encaminada a reconocer o no la prestación solicitada al Instituto de Seguros 

Sociales con fundamento en las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, en 

tanto que, tal como quedó dicho, a través de la Resolución No. 3060 del 3 de 

abril de 2008, se reconoci8ó la pensión de vejez con fundamento en el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 

lo que indica que, finalmente, no dio aplicación al régimen de transición 

consagrado por el artículo 36 ibídem, sino al principio de favorabilidad, lo cual 

se hace razonable en tanto que ningún reclamo se hace en la presente 

demanda sobre la aplicación del régimen transitivo.   

 

Consecuente con lo anterior, como el debate jurídico se centra en la aplicación 

de la Ley 100 de 1993, con exclusión del régimen de transición consagrado por 

el artículo 36 ibídem, la competencia para conocer de éste asunto, 

corresponde la justicia ordinaria laboral. 

 

Habrá, entonces, de revocarse el auto motivo de apelación y, en subsidio, se 

ordenará continuar el trámite.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

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

Distrito Judicial de Pereira, REVOCA, el aparte del auto del 30 de Agosto 

de 2010 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en este 

proceso, que declaró probada la excepción de “Falta de jurisdicción y 
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competencia” y; en cambio, LA DECLARA NO PROBADA, por lo anotado 

en la parte motiva.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En licencia  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  


