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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00508-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    APELACION  AUTO 
Demandante:   Luis Ovidio Sánchez Arcila  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
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, veintitrés de agosto de 2011 

Acta número 108 del 23 de agosto de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) 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  

Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada  el 

12 de Julio de 2010,  por medio  del cual declaro no próspera  la excepción  

previa de falta de jurisdicción y competencia,   dentro del proceso ordinario 

que  el señor LUIS OVIDIO SANCHEZ ARCILA  le promueve al INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta 

a que se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana 

Lucia Caicedo Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el 

Doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula 

Colegiada se encuentra en licencia para ocupar otro cargo en la Rama 

Judicial, a partir del primero de agosto del año que corre, y,  aún la 

Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su reemplazo. 
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ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que presentó 

demanda ordinaria con el Instituto de Seguros Sociales, para que condene a 

esta última al reconocimiento  y pago  de la pensión de vejez, desde el 

momento en que adquirió  su derecho hasta que subsistan las causas que le 

dieron  origen  al reconocimiento de dicha prestación;   que como 

consecuencia de lo lo anterior se  ordene a la entidad demandada   

reconocer la pensión  bajo el régimen de transición  consagrado en el 

artículo  1°  de la ley 33 de 1985 y se condene al pago de las costas 

procesales  del proceso.  

 

Como sustento de esas pretensiones, como hechos relevantes para la 

decisión a tomar por la Sala, expuso que  se encuentra vinculado  desde 

1973 y nombrado en 1992 hasta la fecha  como auxiliar administrativo; 

que se encuentra vinculado al sistema  general de pensiones  desde el 12 de 

marzo  de 1973 hasta fecha de hoy, con el municipio de Anserma Nuevo, 

Valle del Cauca, para un total de 34 años, dos meses como servidor público; 

que hasta la fecha del hoy no  se encuentra vinculado a ningún fondo de  

solidaridad pensional; finalmente, que presentó reclamación administrativa 

ante la entidad demandada, quedando agotado así, la vía gubernativa.  
 

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

judicial, la demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-fl.30-., 

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 12 de Julio de 

2010,  fue resuelta en forma negativa por la A quo, en razón a lo que se 

pretende  es una   pensión de jubilación  con sustento en la Ley  33 de 1985, 

la que, según la parte actora, debe ser reconocida por la demandada, por 

ser  la entidad  donde se han efectuado los correspondientes aportes. 

 

Inconforme con la decisión antes referida, el apoderado judicial de la 

demandada, interpuso el recurso de apelación, afirmando que de acuerdo 

con la jurisprudencia citada para fundamentar la excepción previa, no es la 

justicia ordinaria  laboral la competente para conocer del presente asunto, en 

virtud  que por ser el demandante auxiliar administrativo del municipio de 

Anserma Nuevo, es un  servidor público y no de un trabajador oficial y, por 
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ello, la jurisdicción competente es  la contencioso administrativa. Agregó que 

a pesar de que el tema a tratar tiene que ver con la seguridad social –como 

lo indicó la A quo-,  no es sólo la calidad del derecho afectado - seguridad  

social-,  la que determina la jurisdicción competente, sino la  calidad del 

actor, es decir, si es particular, trabajador oficial  o empleado público. 

Concluyó, afirmando que el asunto debe resolverse por la jurisdicción  

contencioso administrativa, sin olvidar  que el Instituto  de los Seguros 

Sociales igualmente  pertenece a la administración pública  y recibe aportes 

de ambos sectores: publico y privado.     

 

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: 
 

  … 
 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. …” 
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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 

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.  

 

En 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: 
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“....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 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: 

 

“De manera que la no inclusión por parte del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social, de los conflictos derivados de la 
aplicación de los regímenes exceptuados por la Ley 100 de 1993, en los 
asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria, no constituye un 
quebrantamiento del artículo 13 de la Carta Fundamental, en la medida 
en que aquellos obedecen a unos presupuestos objetivos distintos. Por 
ello es razonable que no se hayan incluido en la norma bajo revisión y 
que de ellos se  encargue de conocer, como siempre ha ocurrido en la 
tradición normativa colombiana, el juez natural competente con arreglo 
a la naturaleza de la relación jurídica y los actos jurídicos que se 
controvierten.   

  

“Tampoco incurre el precepto acusado en violación del derecho a 
acceder a la justicia, ya que por el contrario está plenamente 
garantizado que cada conflicto atinente a esos regímenes exceptuados 
tenga su respectivo juez en la legislación colombiana en la forma 
prevenida en el Código Contencioso Administrativo (y en las leyes que 
lo han reformado) y en el artículo segundo del Código Procesal del 
Trabajo, sin que se presenten fundados motivos de conflictos de 
jurisdicciones entre la ordinaria y la contenciosa administrativa, ya que 
los regímenes exceptivos consagrados en el artículo 279 de la Ley 100 
de 1993 tienen en ellas inequívocamente su respectivo juez natural, 
conforme a las reglas de competencia señaladas en esos estatutos. 

 “(...) 

“Por el contrario, lo que sí podría ser atentatorio contra el eficaz acceso 
a la justicia sería incrementar la actual congestión de la jurisdicción 

                                                        
1 C-1027 de  noviembre 27 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.   
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ordinaria laboral, pues con el mismo número de operadores judiciales 
que tiene actualmente tendría que conocer adicionalmente de los 
numerosos procesos del personal del magisterio, de la fuerza pública, y 
en general de los regímenes exceptuados de la aplicación de la ley 100 
de 1993, lo que podría causar un inusitado y evidente traumatismo. 

  

“Todo lo dicho también es aplicable a los regímenes especiales que 
surgen de la aplicación de la normatividad de transición contenida en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a pesar de la uniformidad 
normativa que intentó ese ordenamiento, dejó a salvo para efectos de 
edad, tiempo de servicios, de cotizaciones y monto de la pensión, los 
estatutos legales o reglamentarios de quienes al momento de la 
vigencia de la ley tenían más de 35 años de edad (mujeres) o más de 
40 (hombres) o más de 15 años de servicios. Para esos afiliados, si bien 
el ingreso base de liquidación se sujetó a la nueva ley, no se aplica a 
plenitud el sistema de seguridad social integral, sino la normativa 
especial anterior en el evento de que resultare más favorable al afiliado 
o beneficiario del sistema general de pensiones. Al no tratarse en rigor 
de pensiones del sistema de seguridad social integral, no existe 
impedimento constitucional alguno para que la competencia se 
mantenga incólume como venía antes de la expedición de la Ley 712, 
por las razones explicadas en precedencia.  

  

“Por lo anterior, la Corte encuentra que nada se opone a excluir del 
ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias relacionadas 
con los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, pues se repite, 
tal determinación corresponde a la facultad del legislador para 
configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones 
procesales sin desarticular el concepto de seguridad social que 
consagra el artículo 48 Superior, respetando  el  principio del juez 
natural para la resolución de los conflictos que versen sobre esta 
materia (CP art. 29).  

 “(...)  

  

“Conviene precisar que a contrario sensu, en lo que no conforma el 
sistema de seguridad social integral por pertenecer al régimen de 
excepción de la aplicación de la Ley 100 de 1993 o los regímenes 
especiales que surgen de la transición prevista en este ordenamiento 
legal, se preservan las competencias establecidas en los Códigos 
Contencioso Administrativo y Procesal del Trabajo, según el caso, y por 
tanto sí influye la naturaleza de la relación jurídica y los actos jurídicos 
que se controviertan, en la forma prevenida en los respectivos estatutos 
procesales. 

  

“Por las razones expuestas anteriormente, la Corte declarará la 
exequibilidad del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, al no 
configurarse quebranto de los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución 
Política...””2. 

 

                                                        
2 Ídem.  
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Conclusión similar a la que llegó la Corte Constitucional, la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de Octubre de 

2009, radicación No. 29775, con Ponencia del Magistrado, Gustavo Gnecco 

Mendoza-Eduardo López Villegas, precisó que la jurisdicción ordinaria, en 

sus especialidades del trabajo y de la seguridad social, no tiene el 

conocimiento de las controversias que involucren personas pertenecientes a 

los regímenes de excepción. Así lo dijo: 

 
“Importa recordar que esta Sala de la Corte ha sostenido, reiterada y 
pacíficamente, que la competencia para conocer y decidir los conflictos 
jurídicos que atañen a la seguridad social de los regímenes de excepción 
contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no se encuentra 
residenciada en la justicia ordinaria, en sus especialidades laboral y de la 
seguridad social, sino que tal competencia está radicada en la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. De tal postura doctrinaria es ejemplo la 
sentencia del 28 de febrero de 2006 (Rad. 26.690), en la que se dijo: 

 
“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 1º de 
noviembre de 2005 (Radicación 25425) que con la expedición de la Ley 
100 de 1993 se creó el denominado “sistema de seguridad social 
integral” entendido como el conjunto armónico de instituciones, normas 
y procedimientos, conformado por los sistemas de pensiones, salud, 
riesgos profesionales y servicios sociales complementarios 
consagrados en dicha ley, con el propósito de poner fin a la dispersión 
de regímenes y de entes administradores sobre la materia.  

 
“A partir de ese momento se avanzó significativamente en el 
establecimiento de un sistema único y unas solas prestaciones, sin 
importar la clase de vínculo entre el servidor con su empleador; incluso 
contempló la posibilidad de afiliación de trabajadores independientes o 
contratistas autónomos.  

 
“Ello, por supuesto, no fue suficiente, dado que en el aspecto pensional 
la reforma total y la unificación absoluta era imposible, al menos bajo la 
perspectiva democrática y las condiciones fiscales del país. 

 
“Fue por eso que se mantuvo el sistema de multipilares, como lo 
denomina el Banco Mundial y uno de los más grandes propulsores, 
creándose un híbrido en el cual concurren el régimen contributivo y el 
subsidiado, y subsisten el de prima media y el de ahorro individual, así 
como se consagró nuevamente la institución de la transición. Pero, al 
tiempo, se mantuvieron regímenes especiales de ciertos servidores 
oficiales, expresamente excluidos del nuevo sistema. 

 
 “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. Inicialmente se expidió la 
Ley 362 de 1997 cuyo artículo 1º dispuso que la jurisdicción del trabajo 
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estaba instituida para conocer “de las diferencias que surjan entre las 
entidades públicas y privadas, del régimen de seguridad social integral 
y sus afiliados.” con lo cual se pretendió materializar el propósito 
unificador de que antes se habló, bajo la idea de que el nuevo sistema 
iba a operar de manera perfecta y que las prestaciones siempre iban a 
estar a cargo de un ente de seguridad social, como lo entendió la 
jurisprudencia, de suerte que las controversias que surgieran siempre 
iban a estar en uno de los extremos de la disputa un ente de la 
seguridad social. 

 
“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. 

 
“El elemento definitivo para determinar la competencia es, ahora, 
objetivo: la prestación pretendida y no el carácter del sujeto obligado. 
Así se colige no tanto de la literalidad del precepto examinado, sino de 
la teleología de la misma, que no es otra distinta a la de atribuir a una 
sola rama de la jurisdicción el conocimiento de las controversias en 
este campo, con el fin de alcanzar 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. 

 
“Pero esa regla procesal no es absoluta, porque –se reitera-, la 
pretendida unificación en el aspecto pensional no se pudo lograr en 
1993, dadas las dificultades materiales señaladas. He allí la razón para 
que, ante la subsistencia de regímenes de pensiones que no obedecen 
al nuevo sistema integral, al quedar por fuera de éste deviene con 
obviedad que  los conflictos jurídicos suscitados con relación a 
pensiones de los regímenes de excepción no necesariamente sean del 
conocimiento de los jueces del trabajo. 

 
“Ello fue advertido en las sentencias del 6 de septiembre (Radicados 
12054  y 12289). Se dijo desde aquel entonces que las disparidades 
surgidas respecto de personas que ostentan la condición de empleados 
públicos beneficiarios del régimen de transición, previsto en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, debían ser disputadas ante la jurisdicción 
contenciosa, criterio reiterado el 21 de noviembre de 2001 (radicación 
16519). 

 
“Las excepciones a la regla general de la competencia de la jurisdicción 
laboral para resolver los litigios atinentes a las pensiones que 
conforman regímenes especiales, no regulados íntegramente por la 
Ley 100 de 1993, han sido ratificadas aun después de la reforma 
introducida por la Ley 712 de 2001.  

 
“En reiterados fallos en los que ha sido debatido el tema del artículo 2º 
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, después de 
las reformas de las leyes 362 de 1997 y 712 de 2001, ha sostenido la 
Corte que la asignación de competencia a los jueces laborales excluye, 
por excepción,  ciertas controversias que son actualmente del 
conocimiento de los tribunales administrativos, en lo cual coincide 
ahora el Consejo de Estado, cuya jurisprudencia se manifiesta con 
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mayor amplitud en la sentencia del 30 de abril de 2003 (radicación 
interna 581-02).  

 
“En sentencia del 4 de julio de 2003 (radicación 20168) la Corte puso 
de presente su invariable enfoque sobre la temática, y sostuvo que en 
los términos señalados en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 712 de 
2001, los conflictos relacionados con los regímenes de excepción 
establecidos en el artículo 279 de la ley 100 de 1993 no fueron 
asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de 
pensiones que no se acompasan con el sistema contributivo del 
estatuto de 1993, ni se regulan bajo las exigencias técnicas que 
informan el nuevo sistema desde entonces en vigencia.  Se agrega así 
una excepción más a las pensiones que entran en el espectro del 
régimen de transición garantizado por el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, sobre lo cual ya se había hablado.  

 
“Con este decantado criterio de la Sala guarda también coherencia la 
Sentencia C- 1027 proferida el 27 de noviembre  de 2002 por la Corte 
Constitucional, mediante la cual declaró la exequibilidad del numeral 4º 
del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, en la cual se señaló que a pesar 
de la uniformidad normativa que se procuró con la Ley 100 de 1993, al 
no tratarse en rigor de pensiones del sistema de seguridad social 
integral, no existe impedimento constitucional alguno para que la 
competencia se mantenga incólume como venía antes de la expedición 
de la Ley 712. Consideró, además, que nada se opone a excluir del 
ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias relacionadas 
con los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, por cuanto tal 
determinación corresponde a la amplia facultad del legislador para 
configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones 
procésales sin desarticular el concepto de integralidad. 

 
“Para la Sala de Casación Laboral ninguna duda cabe, pues, en que, 
en lo esencial, el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 tiene, 
en cuanto al asunto sub examine, similar alcance al artículo 2º de la ley 
362 de 1997.  Se positivó, así, la exégesis que la Corte Suprema le 
había impartido a este último, en el sentido de que después de la 
expedición de la Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de 
seguridad social integral es irrelevante la índole jurídica del vínculo 
entre el afiliado y la entidad a la cual prestó servicios personales, como 
tampoco la naturaleza del acto que reconoce o niega la prestación 
pensional. Es, pues, la materia de la controversia lo que define la 
jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador, como lo 
han sostenido las tres altas corporaciones judiciales prenombradas en 
sus correspondientes decisiones. 

 
“Aplicados los prolegómenos anteriores al caso que ocupa a la Sala, es 
evidente que el litigio pensional sobre la cual versa el proceso no está 
asignado la Jurisdicción Ordinaria. En efecto, ninguna discusión existe 
en que una parte de los demandantes reclaman reajuste de pensiones 
otorgadas por la extinta Caja de Previsión Social del Departamento del 
Putumayo, las cuales fueron reconocidas antes de entrar en vigencia la 
Ley 100 de 1993 para los servidores no nacionales. Las pensiones del 
resto de accionantes, lo acepta de manera expresa el recurrente, 
quedaron a cargo del Departamento del Putumayo a través de su 
Fondo Territorial de Pensiones. Quiere decir lo anterior que, 
indistintamente de la naturaleza de las funciones desarrolladas por los 
exservidores de la entidad departamental, ninguna de las prestaciones 
jubilatorias argüidas en la demanda, para legitimarse por parte activa 
en el juicio, hacen parte del sistema cuya regulación entra en el ámbito 
de la Ley 100 de 1993 para los efectos pretendidos. 

 
“No encuentra la Corte en ninguno de los discursos expuestos por el 
impugnante, argumento alguno para variar su repetida postura sobre la 
materia. Para finalizar, coherente con lo expuesto, carece la Corte de 
competencia para examinar si ocurrió yerro de valoración probatoria, 
dado que la falta de competencia de esta jurisdicción le impide 
pronunciarse de fondo y revisar la legalidad de la sentencia recurrida, 
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motivo por el cual no se casará, como tampoco se condenará en 
costas, por no haber lugar a ello...”. 

 

Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, puede concluirse que a 

pesar de que, en principio, cualquier conflicto  en que se persigan  

prestaciones  o derechos a  de seguridad social integral, entendiendo por tal  

el comprendido  en la ley 100 de 1993 y normas que al modifiquen o 

adicionen, su conocimiento corresponde, sin ninguna duda,  a la jurisdicción  

del trabajo  y de la seguridad social , sin consideración a la  naturaleza de la 

relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan; situación 

distinta se presenta respecto de aquellos en que siendo parte demandante 

un empleado público, que se encuentre dentro del régimen de transición 

consagrado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o dentro de las  

exclusiones establecidas por el artículo 279 ibídem, respecto de los cuales, 

la competencia para conocer de las controversias corresponde a la 

jurisdicción contencioso administrativa.  

 

En el caso presente, es claro que el demandante se ha desempeñado como 

empleado público por, aproximadamente 34 años; que nació el 18 de abril de 

1951 y, por lo tanto, al 1º de Abril de 1994, tenía 43 años de edad, como se 

acredita con la copia de la cédula de ciudadanía (fls. 21 y 22), así como con 

la copia del Registro Civil de Nacimiento (fl.23), con lo cual se ubica como 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, con fundamento en el cual solicita la aplicación de la Ley 33 de 

1985 para que le sea reconocida la pensión de vejez.   

 

Como en este caso, la controversia no se relaciona con la aplicación del 

Sistema de Seguridad Social Integral, pues se trata de la solicitud de  

reconocimiento a un empleado público, la competencia se rige por las reglas 

específicas que regulan las prestaciones de los servidores públicos. A pesar 

de que la Ley 100 de 1993 hubiese regulado en su totalidad el Sistema 

General de Seguridad Social, constituyéndose en normatividad integradora 

de toda la Seguridad Social del país, en nada afecta la competencia que por 

ley se otorgó a las distintas Jurisdicciones porque las controversias de los 

empleados públicos deben ser definidas -salvo norma expresa en contrario- 

por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Ley 712 de 2001 

tampoco es aplicable al caso sub lite, pues tanto los regímenes de excepción 

como los de transición consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

como ya se dijo, están excluidos de su aplicación pues no hacen parte del 
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Sistema de Seguridad Social Integral, por referirse a la aplicación de normas 

anteriores a su creación.  

  

Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa es la competente para conocer del presente 

asunto, como quiera que se trata de un conflicto jurídico sobre prestaciones 

sociales –pensión- de un empleado público, al que se le pretende aplicar lo 

dispuesto en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, el cual no se encuentra incluido dentro del Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Así las cosas, y sin más elucubraciones, habrá de revocarse el auto motivo 

de apelación y, en subsidio, se ordenará declarar probada la excepción de 

falta de jurisdicción y competencia.  

 

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 12 de julio de 

2010 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en este proceso, 

que declaró no probada la excepción de “Falta de jurisdicción y 

competencia”; en cambio, LA DECLARA PROBADA, por lo anotado en la 

parte motiva, debiendo ser remitido el expediente a reparto entre los Jueces 

Administrativos.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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