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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 
 
Pereira, marzo once de dos mil diez. 

Acta número 021 del 11 de marzo de 2010. 
 

 

Estando el presente proceso, pendiente del fallo que ponga fin a la segunda 

instancia, observa el suscrito ponente, una situación que debe ser solucionada 

de inmediato y es aquella que tiene que ver con la jurisdicción para conocer del 

tema.  

 

En efecto, una vez revisado con mayor profundidad el asunto, se encuentra que 

las pretensiones principales están encaminadas a obtener del Instituto de 

Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, teniendo 

como sustento la calidad de empleado público  del accionante por haber 

laborado más de veinte años al servicio de la Rama Judicial.  

 

Es decir, no se trata de una disputa relacionada con el Sistema Integral de la 

Seguridad Social,  por lo que al tenor del artículo 2º numeral 5º de la Ley 712 

de 2001 su conocimiento no incumbe a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, sino a 

la Contenciosa Administrativa.  

 

En efecto el Decreto 546 de 1971 estableció el régimen de seguridad y 

protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del 

Ministerio Público. Por tratarse, entonces, de un empleado público al servicio de 

la Rama Judicial, es ésta la relación legal y reglamentaria la que se impone en 

orden a determinar el órgano competente para conocer las controversias sobre 

seguridad social –pensiones-, pues, por imperativo del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, se le aplicarán a Gómez Giraldo, las previsiones del Decreto 546 de 
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1971, en sus aspectos medulares de: edad, tiempo de servicios y monto 

pensional. 

 

Caso diferente, es que con anterioridad a 1994 Gómez Giraldo hubiera fungido 

como trabajador oficial. Sobre tal diferencia de tratamiento legal a efectos de 

determinar la jurisdicción en estos asuntos, en sentencia del 09 de septiembre 

de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, Exp 29396 dijo la Corte Suprema de 

Justicia –Sala de Casación Laboral-,   

 

“Lo primero a dilucidar por la Sala, es que si en tratándose de una reclamación 

formulada por una empleada pública, esta Corte tiene competencia o no para decidir de 

fondo. 

 

Se ha de indicar que efectivamente, por la naturaleza de los cargos desempeñados por 

la aquí demandante, quien fue miembro de la Rama Legislativa como Representante a 

la Cámara y luego Senadora, Alcaldesa, Secretaria de Educación Municipal y Diputada, 

su condición es de empleada pública.  

 

Más sin embargo, la condición que invoca para formular la reclamación de la prestación 

por vejez al I.S.S., es la de afiliada al Sistema General de Seguridad Social Integral en 

pensiones, escenario en el que es en principio intrascendente la naturaleza del vínculo 

laboral. 

 

De acuerdo con la tradición jurisprudencial de esta Corte y del Consejo de Estado, la 

condición de empleado público o trabajador oficial, cobra importancia en la medida en 

que determina el régimen del que parcialmente se benefician en elementos como la 

edad, el tiempo de servicios o densidad de cotizaciones, y la tasa de reemplazo de la 

pensión, en las condiciones en que lo prevé el régimen de transición del Sistema de 

Seguridad Social Integral en pensiones.  

 

Efectivamente, son las normas que se pretenden hacer valer para alcanzar el derecho a 

la pensión de vejez las que determinan la competencia, esto es, si son propias del 

empleado público, está radicada en cabeza del Consejo de Estado, y si son las del 

trabajador oficial, en la de esta Corporación.  
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(…)” 

 

 

Así las cosas y como quiera que el señor Gustavo León Gómez Grialdo invoca su 

condición de empleado de la Rama Judicial, solicitando se le otorgue la 

subvención conforme a lo reglado por la Ley 33 de 1985 o en su defecto por los 

Decretos 546 de 1971, 1660 y 717 de 1978, basten las anteriores 

consideraciones, para declarar que la justicia ordinaria, especialidad laboral, 

carece de JURISDICCIÓN para conocer del presente asunto, y por tanto se 

ordenará la devolución del presente proceso al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira para las respectivas desanotaciones en los libros radicadores 

y posterior remisión a la Oficina de Reparto de la Administración Judicial para 

que sea repartido a los Juzgados Administrativos de esta capital, como asunto 

de su competencia. 

 

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

Superior del Distrito de Pereira, administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 

 

 

DECLARA que la Justicia Ordinaria en su especialidad Laboral, carece de 

Jurisdicción para conocer del presente asunto, por lo que se deberá proceder 

conforme lo expuesto en las consideraciones de este proveído. 

 

Decisión notificada en estrados.    
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No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


