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ORALIDAD 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 2 de julio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00454-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       María Stella Escobar de López  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER ASUNTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

SERVIDORES DE LA CATEGORIAS DE EMPLEADOS PUBLICOS:  Con arreglo al artículo 104 
de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está facultada para 
conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y 
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades 
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa y adicionalmente de los 
procesos que allí se relacionan, otorgándole en el numeral 4º la facultad de conocer los 
asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos, de la 
categoría de  empleados públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando 
dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.    

 
 

       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil quince (2015), siendo 

las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 16 de julio de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por María Stella Escobar de López contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I. Introducción  
 

Sería del caso entrar a resolver la instancia, sino fuera porque, luego de 

efectuarse un examen preliminar del expediente, se vislumbra que dicha consulta 

resulta improcedente, pues existe una causal de nulidad insaneable que se hace 

inviable adoptar una decisión de fondo, en los términos del numeral 1 y 2 del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, la cual habrá de decretarse oficiosamente.   

 

Para ello valen las siguientes consideraciones 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00454-01 
María Stella Escobar de López vs Colpensiones 

 

2 

 

II. De la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en 

asuntos de la seguridad social.  

 

Con arreglo al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo está facultada para conocer de las controversias y litigios 

originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho 

administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares 

cuando ejerzan función administrativa y adicionalmente de los procesos que allí se 

relacionan, otorgándole en el numeral 4º la facultad de conocer los asuntos relativos a 

la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos, de la categoría de  

empleados públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho 

régimen esté administrado por una persona de derecho público.   

 

III. Diferencias entre los empleados públicos y trabajadores oficiales  

 

Para empezar, es preciso recordar que para determinar la categoría laboral de 

un servidor público, debe acudirse a dos criterios legales, cual son i) factor orgánico, 

que indica la naturaleza jurídica o el tipo de entidad y ii) factor funcional, relativo a la 

actividad específica desarrollada por el trabajador.  

 

Acorde con el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, expedido en virtud de las 

facultades extraordinarias consagradas por el artículo 72 Ley 11 de 1986, se tiene que 

los servidores municipales por regla general son empleados públicos, y sólo por 

excepción, serán trabajadores oficiales los que se ocupan de la construcción y 

sostenimiento de obras públicas. 

 

IV. Caso concreto. 

 

En el sub-lite, la demandante María Stella Escobar de López, pretende que 

se declare que es beneficiaria del régimen de transición, y como consecuencia, se le 

reconozca la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, se reliquide la prestación pensional con base en el inciso 3º del artículo 36 de la 
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Ley 100 de 1993, y se condene a la entidad demandada a cancelar el retroactivo y la 

indexación.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que mediante Resolución 

No. 3399 del 22 de mayo de 2008, el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, 

le reconoció la pensión de vejez con fundamento en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; que laboró por 33 años en el Municipio 

de Supia, Caldas, desde el 5 de marzo de 1975 hasta el 30 de abril de 2008; que 

presentó reclamación administrativa el 6 de junio de 2013 sin que a la fecha hubiese 

obtenido respuesta de fondo. 

 

 Revisada la actuación, se observa que la señora María Stella Escobar de López 

laboró por más de 33 años en el Municipio de Supía – Caldas, desde el 5 de marzo de 

1975 al 30 de abril de 2008, desempeñándose como “Auxiliar Administrativo”, según 

consta en la certificación laboral expedida por la Alcaldía Municipal del ente territorial y la 

certificación de salarios mes a mes “Formato No. 3 (B)”, obrantes a folios 27, y 78 a 94 del 

expediente, respectivamente. 

 

En ese orden de ideas, encuentra esta Colegiatura que la denominación del 

cargo desempeñado por la actora, permite establecer que su vinculación como 

servidora pública con la administración, lo fue en calidad de empleada pública de orden 

municipal, regido por una relación legal y reglamentaria, pues nótese que el cargo de 

Auxiliar Administrativo no es precisamente de aquellos de los que puedan derivarse 

funciones relacionadas con actividades de construcción o mantenimiento de una obra 

pública, en sentido general, regidas por un contrato de trabajo, y en contraste, sí se 

encuentra determinado dentro de la clasificación de empleos de las entidades 

territoriales, establecidos mediante el Decreto- Ley 1569 de 1998, comportando  

funciones que implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, 

complementaria de las tareas de niveles superiores.  

 

Así las cosas, surge claro que la controversia suscitada en el presente asunto 

debe ser conocido por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no por la jurisdicción 

ordinaria, en virtud del numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, razón por la 
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cual, se estructura la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 140 del 

Código de Procedimiento Civil, antes referida, la cual, conforme el inciso final del 

artículo 144 del C.P.C., resulta ser de carácter insaneable.  

 

 En consecuencia, en razón a la falta de dicho presupuesto procesal –falta de 

jurisdicción-, se dejará sin efecto el auto proferido por esta Corporación el 5 de agosto 

de 2014, por medio del cual se admitió el grado jurisdiccional de consulta, y se declarará 

la nulidad de todo lo actuado en primera instancia, a partir de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, inclusive, y se ordenará remitir 

el expediente al juzgado de origen, para que éste a su vez, lo remita a la Oficina Judicial 

de Reparto, en orden a que sea repartido entre los juzgados administrativos de esta 

ciudad.  

 

 Sin costas en esta instancia.  

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

1. Dejar sin efecto el auto proferido por esta Sala, por medio del cual se admitió el 

grado jurisdiccional de consulta en este asunto. 

 

2. Declarar la nulidad de todo lo actuado en primera instancia a partir de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 16 de julio de 2014 

inclusive, por haberse configurado la causal 1ª del artículo 140 del C.P.C. 

 

3. Devolver las actuaciones al Juzgado de origen, para que éste a su vez, lo remita 

a la Oficina Judicial de Reparto, en orden a que sea repartido entre los juzgados 

administrativos de esta ciudad.  

 
4. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

      Magistrada                                                               Magistrado 
 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 


