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por medio de la cual aclara la competencia de la 

uri dicci n ordinaria la oral en lo  con icto  de la 
Caja Nacional de Previsión, Instituto de Seguros So-

ciales.
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Asunto: 
Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado, por me-
dio de la cual aclara la competencia de la jurisdicción 
ordinaria la oral en los con ictos de la Caja Nacional 
de Previsión, Instituto de Seguros Sociales.

-

Proyecto 
de ley número 84 de 2011 Senado, por medio de la 
cual aclara la competencia de la jurisdicción ordinaria 
la oral en los con ictos de la Caja Nacional de Previ-
sión, Instituto de Seguros Sociales, -

1. Antecedentes
 -

Gaceta del 
Congreso -

-
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-

“El Sistema de Seguridad Social Integral instituido 
por la Ley 100 de 1993 supone la existencia de un con-
junto institucional normativo y procedimental para la 
protección de las contingencias por él cubiertas.

Ese ormidable es uer o uni cador en gran medida 
quedaría frustrado si se limitara simplemente a los as-
pectos sustantivos, y no se acompañare del indispensa-
ble aditamento de las reglas de competencia y procedi-
mientos uniformes para hacerlos efectivos, señalados 
como derrotero desde el mismo preámbulo de la citada 
ley. Dados los objetivos de armonización, ese conjun-
to de procedimientos no puede entenderse solamente 
referido a los administrados de los entes integrantes 
del sistema, sino también a la competencia y trámites 
judiciales. Por eso la aspiración plasmada en la Ley 
100 halló su cabal complemento en la número 362 de 
1997 que atribuyó con toda nitidez a la jurisdicción 
ordinaria, en la especialidad laboral el conocimiento 
de las diferencias que surjan entre entidades públicas 
y privadas, del régimen de Seguridad Social integral y 
sus a liados

-
-

sin 
interesar la índole de la relación jurídica habida entre 
las partes, ni el carácter de los actos controvertidos 
superando así el propio Legislador la polémica que 
de hecho generó la norma derogada, al entenderse no 
pocos asuntos que dicha competencia en materia de 
pensiones estaba condicionada por tales aspectos o li-
mitada exclusivamente a la situación de a liado por 
parte del bene ciario a una entidad pública o privada 
administradora de alguno de los fondos de pensiones 
autorizados por la ley

-

-

. Pertinencia de soluci n de los con ictos entre 
entidades de carácter público y privado del Sistema 
de Se uridad Social Inte ral y sus a liados

-

-

-
-

-

-

-

La Seguridad Social Integral es el conjunto ar-
mónico de instituciones, normas y procedimientos, de 
que disponen las personas y la comunidad para gozar 
de una calidad de vida mediante el cumplimiento pro-
gresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 
integral de las contingencias, especialmente las que 
menoscaban la salud y capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el n de lograr 
el bienestar individual y la integración de la comuni-
dad

La anterior concepción del sistema permite asegu-
rar una mayor cobertura en la población colombiana 
en materia de salud y pensiones, con especial atención 
de las personas que carecen de capacidad económica, 
para brindarle su ciente protección ante eventuales 
contingencias. De este modo, la implantación de un sis-
tema en estos términos se evidencia como un conjunto 
armónico de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos para la prestación de los regímenes ge-
nerales establecidos para las pensiones, salud, riesgos 
profesionales y los servicios sociales complementarios 
de nidos en esa Ley 100 artículo .

La articulación de las políticas, instituciones, regí-
menes, procedimientos y prestaciones de la seguridad 
social en un régimen jurídico uni cado y especí co, 
proviene precisamente del cumplimiento de ese princi-
pio de unidad artículo 2  literal e  con ello, el legis-
lador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en 
la medida en que permite desarrollar el derecho a la 
seguridad social, como los de orden procedimental, los 
cuales facilitan su prestación efectiva  a estos últimos 
pertenecen las reglas de jurisdicción y competencia 
de las respectivas autoridades judiciales destinadas a 
tramitar las materias que se deriven de esos asuntos. 
Subraya fuera de texto .

De esta manera, la atribución de la solución de las 
controversias suscitadas entre las entidades públicas 
y privadas de la seguridad social integral con sus a -
liados, responde a la necesidad de especializar una 
jurisdicción estatal con la asignación de dicha compe-
tencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen ju-
rídico sobre el cual se edi có la prestación del servicio 
público de la seguridad social.

Sobre el particular y como cuestión nal del análi-
sis hasta aquí expuesto, es oportuno traer a colación 
algunos criterios expresados por la Corte Suprema de 
Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casación 
Laboral, citada en la Vista Fiscal, en el cual, luego 
de establecer la conveniencia de la atribución de la 
competencia a la jurisdicción del trabajo, tantas ve-
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ces aludida, precisó los alcances que debe presentar la 
misma, los cuales comparte esta Corte en su totalidad:

1. Cuando la Ley atribuye tal competencia a la ju-
risdicción ordinaria, no puede ampliarse la acepción 
seguridad social integral más allá de su órbita y llegar 
al extremo de abarcar aspectos que se mantienen en 
otras jurisdicciones, u otras especialidades de la juris-
dicción ordinaria, por de nirlo en forma explícita el 
legislador, tales como los juicios derivados de respon-
sabilidad estatal de conocimiento de la jurisdicción 
contencioso administrativa o los procesos de natura-
leza civil o comercial. Subraya fuera de texto .

2. Las diferencias susceptibles de conocimiento de 
los jueces del trabajo en esta materia, son en esencia 
las atinentes al reconocimiento y pago de las presta-
ciones sociales económicas y de salud establecidas en 
favor de los a liados y bene ciarios en la Ley 100 de 
1993 y en el Decreto 1295 de 1994 a cargo de entida-
des que conforman el Sistema Integral de Seguridad 
Social, así como las que se suscitan sobre los servicios 
sociales complementarios contemplados en la misma 
Ley 100.

3. Corolario de lo anterior es que dentro de tal 
denominación no están incluidas las que hacen parte 
de un sistema de prestaciones a cargo directo de los 
empleadores públicos y privados, cuya competencia se 
mantiene en los términos previstos en las leyes anterio-
res, por cuanto en estricto sentido no hacen parte de 
dicho Sistema Integral de Seguridad Social.

En consecuencia, la competencia en los anteriores 
términos, atribuida a la jurisdicción del trabajo, apa-
rece como respuesta a la necesidad de particularizar 
e integrar un sistema mediante el cual debe prestarse 
el servicio público obligatorio de la seguridad social 
bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídi-
co que la gobierna .

-
-

-

-

-

. Impacto scal

-

-

-

. Propuesta de modi caci n
-
-

TEXTO DEL 
PROYECTO 
ORIGINAL

PROPUESTAS DE 
MODIFICACIÓN Y 

ADICIÓN
Título del Proyecto

por medio de la cual se 
aclara la competencia de 
la jurisdicción ordinaria 
laboral en los con ictos 
de la Caja Nacional de 
Previsión, instituto de 
Seguros Sociales.

Modi caci n al Título 
del Proyecto

por medio de la cual se 
modi ca el artículo 11 de 
la Ley 712 de 2001 y se 
aclara la competencia de 
la jurisdicción ordinaria 
laboral en los con ictos de 
las entidades del Sistema de 
Seguridad Social integral 
de carácter público y sus 
a liados y o bene ciarios.

Artículo 1°.

Parágrafo.
 

Artículo 1°. Modifíquese 
el artículo 11 de la Ley 712 
de 2001 así:
Artículo 11. Competencia 
en los procesos contra las 
entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral

Artículo 2°. Vigencia. Artículo 2°. Vigencia y 
derogatorias. 

8. Trámite en primer debate
°

-
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-

-

-

-

-

-

-

por medio de la cual se modi ca el artículo 11 
de la Ley 712 de 2001 y se aclara la competencia de 
la jurisdicción ordinaria laboral en los con ictos las 
entidades del Sistema de Seguridad Social Integral de 
carácter público y sus a liados y o bene ciarios

-

-

-

-

Proposición

Pro-
yecto de ley número 84 de 2011 Senado, por medio 
de la cual aclara la competencia de la jurisdicción or-
dinaria laboral en los con ictos de la Caja Nacional 
de Previsión, Instituto de Seguros Sociales, 

Gloria Inés Ramírez Ríos,

 publicación en la Gaceta del Congreso, el 
-

 Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado, por 
medio de la cual aclara la Competencia de la Juris-

dicción rdinaria Laboral en los con ictos de la Caja 
Nacional de Previsión, Instituto de Seguro Social -

Jesús María España Vergara.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 
2011 SENADO

por medio de la cual se modi ca el artículo 11 de 
la Ley 712 de 2001 y se aclara la competencia de la 
jurisdicción ordinaria laboral en los con ictos de las 
entidades del Sistema de Seguridad Social Integral de 

carácter público y sus a liados y o bene ciarios.

Artículo 11. Competencia en los procesos contra 
las entidades del Sistema de Seguridad Social Inte-
gral. -

-

-

-
-

-

 Vigencia y derogatorias

Gloria Inés Ramírez Ríos,

 publicación en la Gaceta del Congreso, el 
-

 Proyecto de ley número 84 de 2011 Senado, por 
medio de la cual aclara la Competencia de la Juris-
dicción rdinaria Laboral en los con ictos de la Caja 
Nacional de Previsión, Instituto de Seguro Social -

Jesús María España Vergara.
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