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Providencia  :  Auto del 9 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2013-00100-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA MARLENY RESTREPO DE CHÁVEZ 
Demandados  : MUNICIPIO DE PEREIRA –SCTARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL- Y OTRO 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    
Tema   :  

COMPETENCIA PARA CONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIENTES 
CAUSADA POR UN EMPLEADO PÚBLICO AFILIADO AL FONDO DE 

NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO: de la lectura de la 
norma analizada por la a quo no se puede concluir que el universo de 

docentes vinculados al cargo público después de la entrada en vigencia de 

la ley 812 de 2003 no son afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones del 
Magisterio, todo lo contrario, la única modificación que incorpora la 

mencionada ley, es la que tiene que ver con el conjunto de prestaciones a 
cargo del Fondo y los requisitos exigidos para que sus afiliados accedan a 

éstas, que ya no serán los consagrados en las leyes especiales que rigen la 
materia para los docentes cobijados por la ley 91 de 1989, sino los 

establecidos dentro del marco general de la ley 100 de 1993 y las 

modificaciones introducidas por la ley 797 de 2003.  
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 8:30 de la mañana de hoy, martes 9 de septiembre de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 

Secretaria Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARIA MARLENY RESTREPO DE CHAVÉZ contra el MUNICPIO DE 

PEREIRA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

Sería del caso entrar a resolver la apelación presentada por el apoderado del 

MUNICIPIO DE PEREIRA contra  la sentencia dictada el pasado 11 de febrero de 2014, si 

no fuera porque en el estudio preliminar del caso se observa la existencia de una causal 

de nulidad insaneable que es del caso decretar oficiosamente, ya que hace inviable 

adoptar una decisión de fondo.   

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00100-01 
Demandante: MARIA MARLENY RESTREPO DE CHAVEZ 
Demandados: MUNICIPIO DE PEREIRA –SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL- Y OTRO 

 

2 

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el proyecto 

que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto interlocutorio: 

 

PROBLEMA JURIDICO 

 
De acuerdo a la calidad de las partes, le corresponde a la Sala determinar si la 

demanda con la que se pretende la pensión de sobrevivientes causada por quien se 

desempeñada como empleado público docente del Municipio de Pereira, afiliado al FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO, debe ser conocida y fallada por la 

justicia ordinaria en su especialidad laboral.  

 

Se hace igualmente necesario determinar si la Sala puede analizar nuevamente el 

tema de la jurisdicción, a sabiendas de que existe una decisión de 1ª instancia que declaró 

no probada la excepción de falta de jurisdicción.   

 
 

Antes que nada, a efectos prácticos conviene hacer un breve recuento de lo ocurrido 

en sede de primera instancia. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La señora MARIA MARLENY RESTREPO de CHÁVEZ solicita que se declare que 

es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su 

hijo, ALEXANDER CHAVES RESTREPO. En consecuencia pide que se condene al FONDO 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a través de la FIDUCIARIA 

FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA, a que 

le reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 18 de marzo de 2011; también 

solicita que se condene al pago de la sanción consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo y las costas. 

 

 Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) El señor 

ALEXANDER CHAVES RESTREPO se vinculó a partir del 27 de marzo de 2006 a la planta 

docente del MUNICIPIO DE PEREIRA; prestando sus servicios como docente en el Plantel 

Educativo denominado “Escuela la Palabra”, ii) el docente se encontraba afiliado al Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la FIDUPREVISORA, iii) el señor 

CHAVES RESTREPO falleció por enfermedad común el 18 de marzo de 2011; no tuvo 

hijos, nunca se casó ni convivió con alguien y vivió siempre en compañía de su señora 
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madre, MARIA MARLENY RESTREPO DE CHAVES, la que dependía económicamente de 

aquel, iv) la demandante se presentó ante la Secretaría de Educación a reclamar el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente y dicha entidad se la negó.    

 

La a quo decidió tener por no contestada la demanda por parte del 

MUNICIPIO DE PEREIRA –SECRETARIA DE EDUCACIÓN-. Decisión que quedó en 

firme. 

 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones y argumentando que la entidad es una sociedad de economía mixta del 

orden nacional, cuyo objeto exclusivo es la celebración, realización y ejecución de todas 

las operaciones realizadas por las Sociedad Fiduciarias y no el reconocimiento o no de las 

prestaciones de los educadores. Indica además que la FIDUCIARIA administra la cuenta 

especial de la Nación –Fondo Nacional de Prestaciones- y por ello cancela las prestaciones 

sociales de los docentes, pero con base en los actos administrativos expedidos por las 

Secretarias de Educación. 

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó falta de jurisdicción y 

competencia, caducidad, falta de legitimación por pasiva e inexistencia e improcedencia 

de la obligación con fundamento en la ley. Las dos primeras excepciones fueron resueltas 

como previas en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S.; 

despachándose de manera negativa al considerarse infundadas, frente a cuya decisión no 

se promovieron recursos. 

 

Mediante sentencia la juez de conocimiento resolvió declarar que la 

demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo 

ALEXANDER CHÁVEZ RESTREPO; en consecuencia, condenó a la NACIÓN, MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL –FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- a 

pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en la cuantía que legalmente 

corresponda y la absolvió del pago de la sanción moratorio deprecada. Igualmente, 

ordenó al MUNICIPIO DE PEREIRA –SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL- a que 

expida el acto administrativo de reconocimiento de la mencionada pensión y condenó en 

costas a la parte vencida. 
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II. CONSIDERACIONES 

 

De entrada se debe anotar que la jurisdicción ordinaria no es la competente para 

resolver la clase de asunto que hoy convoca a esta sala. 

 

En efecto, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral no conoce de los 

litigios que versan sobre derechos pensionales a cargo de las entidades públicas 

exceptuadas del sistema general de pensiones. Tampoco es competente para resolver 

asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre servidores públicos y el Estado, 

y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por personas 

de derecho público diferentes a Colpensiones, antes I.S.S. Estas conclusiones se 

desprenden de la lectura de los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 5to. del 

artículo 104 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Por otra parte, el artículo 145 del C.P.C. dispone que “en cualquier estado del 

proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades 

insaneables que observe”. A su turno, el último inciso del artículo 144 ibídem dispone que 

“no podrán sanearse las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de 

jurisdicción o de competencia funcional”. 

 

El legislador quiso darle un sentido categórico a la insaneabilidad de la nulidad 

proveniente de la falta de jurisdicción. Esa naturaleza absoluta no admite excepciones. Ni 

siquiera en un escenario procesal como el presente, donde se encuentra en firme el auto 

que declaró infundada la excepción previa de falta de jurisdicción. Y es que el operador 

judicial de segunda instancia debe estar investido de la competencia funcional y 

jurisdicción que le permita decidir de fondo el asunto puesto en su conocimiento. Es decir, 

la demarcación del ámbito de competencia jurisdiccional tiene un vínculo intrínseco con 

la validez de la sentencia, al punto que sólo es válida la decisión proferida por autoridad 

competente. 

  

Ahora bien, la competencia jurisdiccional para juzgar es uno de los principios 

elementales del debido proceso que atañe con el principio del juez natural y la 

organización judicial, expresamente consagrado en el artículo 29 constitucional cuando 

refiere al juzgamiento ante el "juez o tribunal competente". Por lo tanto, el 

desconocimiento de este principio constituye una violación del derecho al debido proceso, 

ya que implica la ausencia de uno de sus elementos fundamentales, esto es, que la 
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controversia jurídica sea dirimida por quien tiene la facultad, la especialidad y la autoridad 

para hacerlo, de modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones 

que de ella se derivan. 

 

En el caso de marras, de entrada se advierte que quienes concurren al proceso 

como demandados son entidades públicas de distinto orden; que el objeto de la litis se 

sintetiza en la objeción a lo decidido por el MUNICIPIO DE PEREIRA, quien a través de 

un acto administrativo decidió negar una prestación de carácter económico; y, por último, 

que quién promueve la acción es una persona que se presenta como potencial 

beneficiaria de una prestación económica originada a partir del fallecimiento de quien 

ostentaba la calidad de empleado público, toda vez que se desempeñó como docente. 

 

No obstante lo anterior, la a quo decidió declarar infundada la excepción previa de 

“falta de jurisdicción” bajo el entendido de que el causante de la pensión había sido 

afiliado de manera automática al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL 

MAGISTERIO en fecha posterior a la vigencia de la ley 812 de 2003 (Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006) y que de acuerdo al contenido del artículo 81 de esa ley, el régimen 

aplicable para resolver la prestación reclamada no es otro diferente al contenido en las 

leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la 

edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. 

 

La juez de primera instancia consideró que el hecho de la integración normativa de 

que trata el artículo 81 de la ley 812 de 2003, era un elemento suficiente para modular el 

contenido expreso del artículo 279 de la ley 100 de 1993, que en principio establece que 

todos los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran 

exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, bajo el entendido de que en razón a 

lo señalado en el  artículo 81 del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, los docentes 

vinculados al cargo luego de la fecha de entrada en vigencia de esa ley se les debía 

considerar como afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida establecido 

en la ley 100 de 1993. 

 

Empero, hay que señalar que de la lectura de la norma analizada por la a quo no 

se puede concluir que el universo de docentes vinculados al cargo público después de la 

entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 no son afiliados del Fondo Nacional de 

Prestaciones del Magisterio, todo lo contrario, la única modificación que incorpora la 

mencionada ley, es la que tiene que ver con el conjunto de prestaciones a cargo del Fondo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html#1
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y los requisitos exigidos para que sus afiliados accedan a éstas, que ya no serán los 

consagrados en las leyes especiales que rigen la materia para los docentes cobijados por 

la ley 91 de 1989, sino los establecidos dentro del marco general de la ley 100 de 1993 y 

las modificaciones introducidas por la ley 797 de 2003.  

 

Es decir, por razones eminentemente prácticas la legislación establece que los 

derechos pensionales del personal docente oficial vinculado al cargo con posterioridad a 

la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, serían los mismos establecidos para los 

afiliados al Sistema General de Pensiones consagrado en la ley 100 de 1993 y las leyes 

de lo modifican o la complementan. Ello no implica una mutación de los elementos legales 

y reglamentarios que determinan la calidad o no del servicio público docente; tampoco 

significa una modificación o derogatoria tácita del artículo 279 de la ley 100 de 1993, que 

recordemos, excluye de su campo de aplicación, entre otros a los afiliados del Fondo del 

Magisterio. Es más, la misma norma contempla la afiliación automática al FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO, y no a COLPENSIONES que es la 

entidad que administra el régimen de prima media.          

 

En virtud de lo anterior se concluye: 1) el docente fallecido se encontraba afiliado 

a un régimen exceptuado (FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO), que 

como se ha indicado, en virtud del artículo 279 de la ley 100 de 1993, no hace parte del 

Sistema Integral de la Seguridad Social, de modo que no existen razones fácticas o 

jurídicas que bajo un punto de vista objetivo, y que de acuerdo a los factores que 

determinan el ámbito de competencia de los jueces laborales, permitan desplazar a la 

jurisdicción contenciosa administrativa, quien es sin duda la llamada a conocer y resolver 

de fondo la presente controversia; 2) la nulidad por falta de jurisdicción es insaneable y 

se puede declarar de oficio en cualquier momento del proceso, incluso en el evento en 

que se ésta se haya alegado como excepción previa y ésta se hubiere declarado infunda; 

3) la sentencia dictada en primera instancia es nula por las razones expuestas e igual 

suerte corren los actos procesales surtidos con posterioridad a dicho fallo. 

 

Así las costas, se estructuró la causal de nulidad mencionada, misma que debe 

declararse por su carácter insaneable y en razón de la naturaleza de orden público y el 

obligatorio cumplimiento de las normas procesales, cuya imperatividad prevalece aun en 

el evento de que se le haya dado trámite al recurso improcedente; por lo tanto, se 

declarará la nulidad de todo lo actuado en esta sede, así como de la sentencia dictada 
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por el Juzgado de Primero Laboral del Circuito; se remitirá el expediente a su juzgado de 

origen, para que una vez recibido, lo remita a la jurisdicción competente. 

 

No hay lugar a costas porque ninguna de las partes dio lugar a la nulidad. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia y 

de todas las actuaciones surtidas con posterioridad a dicho fallo. 

 

 SEGUNDO.- DEVUÉLVANSE las actuaciones al Juzgado de origen para que las 

remita a la jurisdicción competente.  

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,  

      

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario ad-hoc. 

 


