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Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

el contrato de trabajo celebrado
con un particular y la posible
existencia de responsabilidad
solidaria de una entidad pública

AUTO 264/21
Fecha: 27/05/2021

@corteconstitucionaldecolombia

Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

@corteconstitucional

controversias relacionadas con

@Corte Constitucional

laboral para conocer

@CConstitucional

1.
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¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda laboral
en la que se pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo
celebrado con un particular y la posible responsabilidad solidaria de una
entidad pública?

Consideraciones:
La Corte Constitucional señaló que a la jurisdicción contencioso administrativa le corresponden los asuntos laborales existentes entre empleados
públicos y el Estado, en virtud de una relación legal y reglamentaria. De
otra parte, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conoce los
conflictos jurídicos originados en un contrato de trabajo, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. De
tal manera que “la simple mención de una entidad pública en el extremo
pasivo del proceso no implica que la jurisdicción laboral carezca de competencia para pronunciarse de fondo. Por el contrario, “la competencia
de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del

@corteconstitucional
@corteconstitucionaldecolombia

Problema jurídico:

@CConstitucional

Una ciudadana promovió una demanda ordinaria en contra de una Cooperativa Integral de Trabajo y una Empresa Social del Estado con el fin
de que se declarara la existencia de una relación laboral y la responsabilidad solidaria de ésta última en el pago de las acreencias laborales.
El Juzgado Tercero Laboral de Sincelejo declaró su falta de jurisdicción
al considerar que las controversias relacionadas con una relación legal
y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado es competencia
de la jurisdicción contencioso administrativa. De otro lado, el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad señaló que el debate tiene por objeto la
existencia de una relación laboral celebrada entre particulares, sin que se
active su competencia por la sola vinculación de una entidad pública, tal
como lo ha reconocido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia;
en consecuencia, propuso un conflicto negativo de competencia entre
jurisdicciones.

@Corte Constitucional

Antecedentes:

proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo (ficto-presunto o expreso) con una entidad
u organismo de la administración pública”.
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2.

Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad
controversias relacionadas con
la terminación de un contrato de
trabajo celebrado con Ecopetrol

@Corte Constitucional

laboral para resolver

Antecedentes:
Un ciudadano presentó una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Ecopetrol con
miras a que se dejara sin efecto la terminación unilateral del contrato y,
en consecuencia, se pagaran las acreencias laborales dejadas de percibir hasta el reintegro al cargo. La Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el régimen
aplicable a Ecopetrol en los actos y contratos para desarrollar su objeto
social es de derecho privado, por lo que declaró la falta de jurisdicción.
En contraste, el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá propuso un
conflicto negativo de jurisdicciones, en la medida que el demandante, en
calidad de servidor público, pretende se le garantice el debido proceso
administrativo.

Problema jurídico:

@corteconstitucionaldecolombia

Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

@CConstitucional

Fecha: 05/08/2021

@corteconstitucional

AUTO 450/21

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una controversia relacionada con la terminación del contrato de trabajo de un empleado de
Ecopetrol que no ostenta la calidad de presidente o jefe de la Oficina de
Control Interno?
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@CConstitucional

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte concluyó que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral
y de la Seguridad Social es la competente para conocer el conflicto originado en la terminación del contrato de trabajo celebrado con Ecopetrol,
en tanto no se acreditó una relación legal y reglamentaria que permita
atribuir la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

@corteconstitucional

La Corte Constitucional se refirió a la competencia atribuida por la ley a
la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en materia laboral. Con relación a la naturaleza jurídica de los empleados que se encuentran vinculados a Ecopetrol,
citó la sentencia C-722 de 2007 en la que consideró que tienen la calidad
de trabajadores oficiales y el régimen aplicable es el de los trabajadores
particulares, con excepción del presidente y jefe de la Oficina de Control
Interno, quienes son empleados públicos de libre nombramiento y remoción.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

Regla de decisión:
“Por lo expuesto, la Corte concluye que cuando (i) un empleado de la Empresa Colombiana de Petróleos que no ostente la condición de Presidente o jefe de la oficina de control interno (ii) demande a esa empresa (iii)
con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, (v) la Jurisdicción
Ordinaria —en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social— será la
competente para conocer el asunto, de conformidad con el artículo 2 de
la Ley 712 de 2001.”
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3.

Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

de varios contratos de prestación de
servicios celebrados con el Estado

AUTO 450/21
Fecha: 11/08/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Tumaco con el fin de que se
declare la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de
una relación laboral y, en consecuencia, se ordene el pago de las acreencias laborales, de acuerdo a los decretos leyes y reglamentarios que rigen las condiciones de los empleados públicos. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto consideró que existe falta de jurisdicción, en la
medida que el demandante se desempeñó como trabajador oficial, por
lo que el asunto debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria laboral.
Por su parte, el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco propuso un conflicto negativo de jurisdicción, en tanto el demandante no tiene la calidad
de trabajador oficial, ya que los servidores municipales son empleados
públicos, evento que es competencia de los jueces administrativos.

@corteconstitucional

presuntamente encubierta a través

@corteconstitucionaldecolombia

existencia de una relación laboral,

@CConstitucional

que se pretende determinar la

@Corte Constitucional

para conocer un proceso en el

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer un proceso en el que se
pretende determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente
encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación
de servicios con el Estado?
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Consideró que se debe aplicar la cláusula especial de competencia del artículo
104 del CPACA dado que: i) la discusión gira en torno a “la validez del acto
administrativo mediante el cual la Administración da respuesta a la reclamación del contratista y, junto con esto, la legalidad de la modalidad contractual
utilizada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los mismos derechos
y acreencias laborales de los servidores públicos de planta”; ii) el fundamento
de las pretensiones se estructura en un contrato de prestación de servicios estatal; iii) la jurisdicción habilitada por el ordenamiento jurídico para evaluar si
una función requiere conocimientos especializados o no es la de lo contencioso
administrativo; y iv) “el objeto mismo del proceso consiste en establecer si se
configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo
que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública”.

Regla de decisión:

@corteconstitucional
@corteconstitucionaldecolombia

La Corte se apartó del precedente desarrollado por la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la competencia podría ser de
la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contencioso administrativo, dependiendo de la naturaleza de la entidad a la que se encuentra vinculado el demandante (criterio orgánico) y de las actividades desarrolladas (criterio funcional).

@CConstitucional

La Corte Constitucional se refirió a las características de los tres tipos de vinculación con el Estado para la prestación de servicios personales, estos son,
empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas mediante contrato
estatal de prestación de servicios. De igual forma, citó las normas que regulan
la competencia en materia de controversias derivadas de las relaciones con el
Estado y los conflictos originados en los contratos estatales, para concluir que
los procesos laborales en los que son parte los trabajadores oficiales corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral; en tanto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce aquellos conflictos relacionados con la vinculación
legal y reglamentaria de los empleados públicos, así como los litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho
administrativo, que involucren a entidades públicas.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

“La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir
de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación
laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.”
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4.

Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

indirectamente en el contrato de
trabajo celebrado con una entidad
privada
AUTO 641/21
Fecha: 08/09/2021
Magistrado ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

@corteconstitucional

jurídicos que se originen directa o

@Corte Constitucional

laboral para conocer los conflictos

www.cortecostitucional.gov.co

@CConstitucional

Un ciudadano presentó una demanda laboral en contra del Centro de
Formación Juvenil del Cesar con el fin de que se declare la existencia de
un contrato de trabajo y, en consecuencia, se condene al pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. El Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Valledupar indicó que el Centro demandado es una entidad de beneficio
social sin ánimo de lucro sujeta al régimen de los establecimientos públicos y el demandante tiene la calidad de empleado público, por ende, la
jurisdicción contencioso administrativa es la llamada a resolver el asunto.
De otra parte, el Juzgado 5º Administrativo del Circuito de Valledupar
formuló el conflicto negativo de jurisdicción por considerar que el demandante es un trabajador oficial vinculado a través de un contrato de
trabajo y no por medio de una relación legal y reglamentaria.

@corteconstitucionaldecolombia

Antecedentes:
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otra jurisdicción, incluso aquellos en los que está involucrado un trabajador oficial, pues este se vincula a través de un contrato de trabajo (numerales 1º y 5º artículo 2 de la Ley 712 de 2001). De otra parte, la jurisdicción
de lo contencioso administrativo dirime asuntos relativos a la relación
legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado (numeral
4º artículo 4 de la Ley 1437 de 2011).
La Sala plena de la Corte concluyó que la controversia se enmarca en la
competencia asignada a los jueces laborales en el numeral 1º del artículo
2 de la Ley 712 de 2001, lo cual se refuerza con el hecho de que no está
acreditada una relación legal ni reglamentaria, ni tampoco la naturaleza
pública del Centro demandado, por el contrario, se trata de una persona
jurídica de derecho privado.

Regla de decisión:
“En aquellos casos en los que el conflicto jurídico se origine directa o indirectamente en un contrato de trabajo celebrado con una entidad privada, la competencia para asumir su conocimiento recae en la jurisdicción
ordinaria, especialidad laboral, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

La Corte Constitucional consideró que, en virtud de la cláusula general
o residual de competencia, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral le corresponde el estudio de los conflictos jurídicos de naturaleza
laboral que no hayan sido asignados expresamente por el legislador a

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer de una controversia
relacionada con un contrato de trabajo celebrado con una entidad privada?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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5.

Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

empleado público

AUTO 858/21
Fecha: 27/10/2021
Magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos

Antecedentes:
Una ciudadana presentó demanda laboral en contra del Hospital Central
Julio Méndez Barreneche y la Gobernación del Magdalena con miras a
obtener el reintegro al cargo que desempeñaba y el pago de perjuicios.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta adujo que no
es competente para conocer las acciones de nulidad de actos administrativos. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Santa Marta propuso
conflicto negativo entre jurisdicciones con fundamento en que el juez laboral conoce de las acciones sobre el fuero sindical, cualquiera que se la
naturaleza de la relación laboral

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer de un proceso en el que
se pretende la nulidad de las resoluciones que dieron lugar a la desvinculación del cargo de una empleada pública?

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

la desvinculación del cargo de un

@corteconstitucionaldecolombia

resoluciones que dieron lugar a

@CConstitucional

que se pretende la nulidad de las

@Corte Constitucional

para conocer de un proceso en el
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en los hospitales, precisó que se enmarca en aquellas que realizan los
empleados públicos.
La Corte concluyó que el presente asunto le compete a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, pues la demandante ostentaba la calidad
de empleada pública y la pretensión se dirige a atacar los actos administrativos que la desvincularon del cargo.

Subregla de decisión:

@CConstitucional

“Conocerán los jueces de lo contencioso administrativo, en aplicación del
artículo 104.4 del CPACA, de las demandas mediante las cuales se busque declarar la nulidad de las resoluciones que dieron lugar a la desvinculación del cargo de un empleado público, respecto de las que se alega
un despido injusto por falta de motivación.”

@corteconstitucional

Igualmente, analizó la naturaleza del vínculo que tiene el empleado público y el trabajador oficial, así como las funciones que desarrolla, para
indicar que en las Empresas Sociales del Estado concurren las dos modalidades. Con relación a las actividades desarrolladas por enfermeras

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional señaló que los asuntos laborales referidos a la
relación existente entre los empleados públicos y el Estado son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De otra parte,
a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde conocer los conflictos
jurídicos originados en el contrato de trabajo, independientemente que
el empleador sea un particular o una entidad pública.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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6.

Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad
demanda que pretende el pago
de los honorarios en virtud de
un contrato de prestación de
servicios profesionales celebrado
con una entidad financiera de

@Corte Constitucional

laboral para conocer una

Fecha: 22/07/2021
Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

Antecedentes:
Un ciudadano demandó al Banco Agrario de Colombia S.A. para obtener
el pago de los honorarios adeudados en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Neiva consideró que el asunto es de conocimiento de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, dado que el contrato se celebró con una
entidad financiera de economía mixta del orden nacional y, por ende, se
rige por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En contraste, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva propuso un conflicto negativo de jurisdicción
con fundamento en la excepción prevista en el artículo 105 del CPACA,
pues los conflictos originados en los contratos celebrados por entidades
financieras de carácter público no son de su competencia.

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucionaldecolombia

AUTO 395/21

@CConstitucional

Superintendencia Financiera

@corteconstitucional

carácter público vigilada por la
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tratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad
pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, con
excepción de los asuntos previstos en el artículo 105 del CPACA. De otra
parte, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conoce los conflictos jurídicos derivados del reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, y en los casos
en que el contratante sea de aquellas entidades públicas referida en el
numeral 1° del artículo 105 citado, siempre y cuando corresponda al giro
ordinario de sus negocios.
En el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral debe conocer la controversia relativa al contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con el
Banco Agrario de Colombia, dado que es una institución financiera de
carácter público, vigilada por la Superintendencia Financiera y tiene relación con el giro ordinario de sus negocios.

Regla de decisión:
“En adelante, (i) cuando una persona natural (ii) suscriba un contrato
de prestación de servicios profesionales(iii) con una institución financiera
pública, de las reguladas por la Superintendencia Financiera y (iv) que
ésta sea demandada para hacer efectivo el pago de los honorarios, por
cumplimiento de la gestión encomendada (v) la jurisdicción competente
será la jurisdicción ordinaria laboral, (vii) por tratarse de controversias
derivadas de un contrato de prestación de servicios profesionales, que
tengan relación con el giro ordinario del contratante.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

La Corte Constitucional señaló que a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo le corresponde conocer los conflictos relativos a los con-

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda en la que
se solicita el pago de los honorarios debido al cumplimiento de la gestión
encomendada en un contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado con una institución financiera pública, regulada por la Superintendencia Financiera?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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7.

Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo
de controversias relacionadas con
el incumplimiento de un contrato
de prestación de servicios estatal

@Corte Constitucional

para conocer el medio de control

Antecedentes:
Un ciudadano ejerció el medio de control de controversias contractuales
en contra de la Defensa Civil Colombiana para obtener el pago de una
indemnización de perjuicios ocasionados por el presunto incumplimiento
de un contrato de prestación de servicios. El Juzgado 60 Administrativo
Oral del Circuito de Bogotá negó su competencia al considerar que se
trataba de un conflicto relacionado con la seguridad social suscitado
entre un afiliado y una administradora de riesgos profesionales. De otra
parte, el Juzgado 39 Laboral del Circuito de la misma ciudad consideró
que el asunto versa sobre el incumplimiento de un contrato celebrado con
una entidad pública, por lo que el asunto es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa; en consecuencia, propuso un conflicto
negativo de jurisdicción.

Problema jurídico:

@corteconstitucionaldecolombia

Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

@CConstitucional

Fecha: 15/07/2021

@corteconstitucional

AUTO 379/21

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer el medio de control de
controversias contractuales cuando se pretende que se declare el incumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato estatal en la modalidad de prestación de servicios?

www.cortecostitucional.gov.co
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Regla de decisión:
“La Corte Constitucional determinó que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda busca declarar el presunto
incumplimiento de obligaciones contractuales de la Defensa Civil Colombiana, en desarrollo de un contrato estatal. En especial, si el contratista
alega el supuesto incumplimiento de la entidad pública de las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios estatal, debe
acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa. Lo anterior, porque
dicho asunto está regido por la cláusula general de competencia de esa
jurisdicción en materia contractual y, además, no está previsto en las excepciones del artículo 105 del CPACA.”

www.cortecostitucional.gov.co

@CConstitucional

@corteconstitucionaldecolombia

La Sala Plena concluyó que se pretende declarar un presunto incumplimiento de un contrato de prestación de servicios estatal celebrado con
un establecimiento público, asunto que corresponde a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, y no a la ordinaria laboral puesto que su
objeto no es cuestionar la actuación de la ARL, ni tampoco está previsto
en las excepciones del artículo 105 del CPACA.

@corteconstitucional

La Corte Constitucional precisó que una de las modalidades de contrato
estatal es el de prestación de servicios, el cual celebra una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Asimismo,
la jurisdicción contencioso administrativa conoce las controversias originadas en contratos estatales (artículo 104.2 del CPACA), para lo cual se
puede ejercer el medio de control de controversias estatales que habilita,
entre otros, a “declarar el incumplimiento de obligaciones del vínculo contractual y condenar al responsable a la indemnización de perjuicios.” De
igual forma, refirió los asuntos que no son de conocimiento de aquella
jurisdicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 105 del Código citado.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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8.

Competencia

de

la

jurisdicción

ordinaria en su especialidad laboral
social

de

un

trabajador oficial

AUTO 314/21
Fecha: 17/06/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano, quien se desempeñó como trabajador oficial, promovió
una demanda ordinaria laboral en contra del Distrito de Buenaventura,
para obtener la reliquidación de su pensión de jubilación. El Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura declaró su falta de jurisdicción, al considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conoce “los procesos relacionados con la seguridad social de los servidores del Estado, cuando una persona de derecho público gestiona el
régimen respectivo”. Por su parte el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Buenaventura concluyó que los conflictos suscitados entre las entidades públicas y los trabajadores oficiales corresponde
resolverlos a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral; en consecuencia, planteó un conflicto negativo de jurisdicción.

Problema jurídico:

@corteconstitucional

seguridad

@corteconstitucionaldecolombia

la

@CConstitucional

con

@Corte Constitucional

para conocer conflictos relacionados

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda laboral
en la que un trabajador oficial pretende la reliquidación de su pensión
de jubilación y el régimen de seguridad social es administrado por una
persona de derecho público?

www.cortecostitucional.gov.co
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En el caso concreto consideró que el ciudadano tenía la calidad de trabajador oficial al momento de causarse la pensión, por lo que el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura es la autoridad competente para conocer del proceso, a pesar de que el régimen de seguridad
social es administrado por una persona de derecho público.

@corteconstitucional

Así mismo, señaló que para resolver las controversias relativas a la seguridad social de los servidores del Estado “[s]e prevén dos reglas. Una
especial, que exige la acreditación de dos factores concurrentes para
asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicción contencioso administrativa. Estos son: la calidad de empleado público del demandante y
que una persona de derecho público administre el régimen que le aplica.
Asimismo, una residual según la cual, cuando la controversia involucra a
un trabajador oficial, la competencia radica en la jurisdicción ordinaria en
su especialidad laboral.”

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional se refirió i) al alcance del artículo 104 del CPACA;
ii) a los criterios que determinan la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer controversias en materia de seguridad
social, estos son, la naturaleza jurídica de la entidad demandada y la calidad jurídica del sujeto que demanda, determinada por el vínculo laboral
y las funciones que desempeña; iii) a la competencia de la jurisdicción
ordinaria para conocer controversias de carácter laboral surgidos entre
las entidades públicas y los trabajadores oficiales; y iv) a las diferencias
relacionadas con la naturaleza del vínculo y el derecho a la negociación
colectiva de los empleados públicos y los trabajadores oficiales.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

“La Corte Constitucional determinó que la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso laboral
promovido por un trabajador oficial para obtener una reliquidación pensional. Lo anterior, porque, si bien una persona de derecho público administra el régimen de seguridad social aplicable al demandante, éste no
tuvo la calidad de empleado público al momento de causar la pensión.
En esa medida, no se cumplen los requisitos exigidos por el numeral 4º
del artículo 104 del CPACA, para efectos de asignar la competencia a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

www.cortecostitucional.gov.co

@CConstitucional

Regla de decisión:
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9.

Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

administradora es de naturaleza
privada

AUTO 329/21
Fecha: 23/06/2021
Magistrado ponente:
Alejandro Linares Cantillo

Antecedentes:
La Contraloría General de Antioquia interpuso demanda ante la Superintendencia Delegada de Salud para la Función Jurisdiccional y de Conciliación con el fin de que Medimás EPS S.A.S reconociera y pagara las
incapacidades de unos empleados públicos. El Juzgado 37 Laboral del
Circuito de Bogotá declaró su falta de jurisdicción, pues se trata de un
tema de seguridad social de unos empleados públicos, cuyo régimen es
administrado por una entidad pública, por lo que el conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Juzgado
57 Administrativo del Circuito de Bogotá planteó el conflicto negativo de
competencia con sustento en que solo conoce las controversias relacionadas con la seguridad social de los empleados públicos cuando el régimen esté administrado por una persona de derecho público.

@corteconstitucional

público cuando la entidad

@corteconstitucionaldecolombia

seguridad social de un empleado

@CConstitucional

controversias relacionadas con la

@Corte Constitucional

laboral para conocer

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda en la que
se solicita el reconocimiento y pago de incapacidades de los empleados
públicos cuando la entidad administradora es una persona de derecho
privado?

www.cortecostitucional.gov.co
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las prestaciones derivadas del sistema general sean administradas por
una persona de derecho público. Por el contrario, si el régimen de los empleados públicos es administrado por una persona de derecho privado,
conocerá la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, así
como también aquellos casos de los trabajadores oficiales o privados,
sin tener en cuenta la naturaleza de la entidad administradora.

Regla de decisión:

@CConstitucional

“En aquellos casos en los cuales (i) se demande el reconocimiento y pago
de incapacidades de empleados públicos (ii) a una entidad promotora
de salud de naturaleza privada, (iii) será competencia de la Jurisdicción
Ordinaria, en su especialidad Laboral y de la Seguridad Social, conocer
y dar trámite al asunto de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270
de 1996 y el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de
Seguridad Social.”

@corteconstitucional

Finalmente, concluyó que los asuntos de la seguridad social de los empleados públicos y de los miembros de las corporaciones públicas serán
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional precisó la competencia en materia de seguridad
social de la jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral, de acuerdo con el artículo 104 del
Código de Procedimiento Administrativo y el numeral 4 del artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social. De igual forma, refirió
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Jurisdiccional
del Consejo Superior de la Judicatura sobre el tema.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

www.cortecostitucional.gov.co
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10. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

público administra el régimen de
seguridad social

AUTO 356/21
Fecha: 08/07/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Una ciudadana presentó una demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de una Corporación Autónoma Regional para que se reconociera una pensión de sobreviviente, en
su calidad de cónyuge supérstite. El Juzgado 11 Administrativo del Circuito
de Cali declaró su falta de jurisdicción, en tanto el cónyuge de la demandante se desempeñó como trabajador oficial, y la competencia no se determina por la calidad de los sujetos, sino por la especialidad del vínculo.
En contraste, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de esa ciudad propuso un
conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones al considerar que
el esposo de la demandante ostentó la calidad de empleado público,
por lo que es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

@corteconstitucional

cuando una persona de derecho

@corteconstitucionaldecolombia

social de un empleado público

@CConstitucional

relacionadas con la seguridad

@Corte Constitucional

para conocer controversias

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda promovida por un cónyuge supérstite de un empleado público para obtener el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, cuando el régimen de
seguridad social es administrado por una persona de derecho público?

www.cortecostitucional.gov.co
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Regla de decisión:
“La Corte Constitucional determinó que la jurisdicción contencioso administrativa, es la competente para conocer un proceso promovido por la
cónyuge supérstite de un empleado público para obtener una la pensión
de sobrevivientes. Ese tipo de vínculo puede establecerse porque: (i) una
persona de derecho público administra el régimen de seguridad social
aplicable al demandante, (ii) existen dos medios de prueba (uno de ellos
aportado por la entidad demandada) dirigidos a demostrar que el trabajador tenía la calidad de empleado público al momento de su fallecimiento, (iii) el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 no establece que el
cargo de guardabosques corresponda al de un trabajador oficial, y (iv) la
demandante no alega la calidad de trabajador oficial del cónyuge fallecido y, por el contrario, solicita la nulidad de actos administrativos. En esa
medida, se cumplen los requisitos exigidos por el numeral 4º del artículo
104 del CPACA, para efectos de asignar la competencia a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

La Corte concluyó que el Juzgado Administrativo es el competente para
conocer del proceso, puesto que el causante tuvo la calidad de empleado
público cuando falleció y el reconocimiento de la pensión correspondía
a una persona de derecho público, como lo es la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca.

@corteconstitucionaldecolombia

que los segundos celebran un contrato laboral y realizan actividades que
pueden desarrollar los particulares.

@CConstitucional

La Corte Constitucional estableció dos reglas para determinar la competencia en asuntos relacionados con la seguridad social de los servidores
públicos. Una especial que exige la concurrencia de dos factores para
asignar el conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa: i) la
calidad jurídica del demandante (empleado público) y ii) que una persona de derecho público administre el régimen de seguridad social. De
igual forma, una residual que asigna el conocimiento a la jurisdicción
ordinaria de las controversias relacionadas con la seguridad social del
trabajador oficial. Por la importancia de la naturaleza del vínculo laboral,
distinguió entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Los
primeros tienen una vinculación de origen legal y reglamentaria; en tanto

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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11. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

de aportes pensionales

AUTO 710/21
Fecha: 24/09/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) para que se declare la nulidad de las resoluciones mediante las cuales negó la devolución de los aportes que realizó al ISS y que
estima no fueron tenidos en cuenta por la UGPP para el reconocimiento
de su pensión de vejez en el régimen especial. El Juzgado Cincuenta y
Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá estimó que
los procesos en los que se solicita la nulidad de actos administrativos
emitidos por una entidad, corresponden a los jueces administrativos. El
Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de la misma ciudad –Sección Segunda- declaró su falta de competencia, pues se trata de una
controversia relativa a la seguridad social de un trabajador que laboró
como independiente y en el sector privado, y no de un empleado público.

@corteconstitucional

resolución que negó la devolución

@corteconstitucionaldecolombia

pretende la nulidad de una

@CConstitucional

en el que un trabajador privado

@Corte Constitucional

laboral para conocer un proceso

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer un proceso promovido
por un trabajador privado que pretende obtener la nulidad de una resolución expedida por Colpensiones que negó la devolución de aportes
pensionales?

www.cortecostitucional.gov.co
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de la seguridad social, “sino por la calidad que ostenta el trabajador
que pretende el reconocimiento de algún derecho o prestación relacionado con esa materia.” Sin embargo, precisó que en los casos en que
una institución pública de seguridad social o un fondo de naturaleza
pública a cargo del reconocimiento y/o pago de pensiones presente una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio,
el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa.
En el caso concreto, la Corte concluyó que le corresponde a la jurisdicción
ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, conocer
el conflicto que se suscita entre un trabajador del sector privado y una
entidad administradora de pensiones del sector público sobre un tema
de seguridad social.

@corteconstitucional

De otra parte, señaló que la naturaleza del acto que se demanda no
determina de forma exclusiva la competencia para conocer de un asunto

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional indicó que la jurisdicción ordinaria laboral conoce
de todas las controversias referidas a la seguridad social de los trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, al margen de la
naturaleza pública o privada en la entidad que administra el régimen.
En contraste, la jurisdicción contencioso administrativa en materia de seguridad social conoce de aquellos conflictos en los que está involucrado
un empleado público y el régimen es administrado por una persona de
derecho público.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

“La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente
para conocer un proceso promovido por un trabajador privado que busca obtener la nulidad de una resolución que negó la devolución de aportes pensionales, originados en una relación de trabajo con una entidad
privada. Ello, con fundamento en la cláusula general de competencia de
la jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social, contenida en el artículo 2º del CPTSS.”

www.cortecostitucional.gov.co

@CConstitucional

Regla de decisión:
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12. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

administrado por una persona de
derecho público

AUTO 746/21
Fecha: 01/10/2021
Magistrado ponente:
José Fernando Reyes Cuartas

Antecedentes:
Un ciudadano promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la resolución expedidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que negó la reliquidación de su pensión de vejez. La
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que carece de competencia dado que el último lugar
de cotización del demandante fue como trabajador de una empresa del
sector privado, por lo que el asunto es competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá estimó
que no es competente, pues el demandante solicitó que se tuvieran en
cuenta para la reliquidación de la pensión, los tiempos laborados en las
entidades públicas.

@corteconstitucional

privado, cuando el régimen es

@corteconstitucionaldecolombia

social de un trabajador del sector

@CConstitucional

relacionados con la seguridad

@Corte Constitucional

laboral para conocer asuntos

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer un proceso promovido
por un trabajador del sector privado que pretende la reliquidación pensional cuando el régimen es administrado por una persona de derecho
público?

www.cortecostitucional.gov.co
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En consecuencia, cuando el asunto comprende pretensiones de trabajadores del sector privado al momento de la causación de los derechos
pensionales, la competencia radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social.
Regla de decisión:
“La Corte Constitucional determinó que la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso promovido por un trabajador del sector privado para obtener una reliquidación
pensional. Lo anterior porque, si bien una persona de derecho público
administra el régimen de seguridad social aplicable al demandante, este
no tuvo la calidad de empleado público al momento de causar la pensión. En esa medida, no se cumplen los requisitos exigidos por el numeral
4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para asignarle la competencia
a la jurisdicción contencioso-administrativa.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional señaló que hay dos reglas que permiten determinar la competencia en asuntos relacionados con la seguridad social.
Una especial que le asigna la controversia a la jurisdicción contencioso
administrativa, para lo cual se requiere la concurrencia de dos factores: la
calidad de empleado público del demandante y que el régimen esté administrado por una persona de derecho público. Una residual, que atribuye la competencia a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral
y seguridad social siempre que el conflicto involucre a un trabajador del
sector privado o a un trabajador oficial. Asimismo, indicó que la naturaleza de la vinculación del trabajador, al momento de causar la prestación,
determina la jurisdicción competente.

@CConstitucional

Consideraciones:

@corteconstitucional

@Corte Constitucional

AUTOS

29

AUTOS

13. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad
proceso promovido en vigencia
del Decreto 01 de 1984 y con
anterioridad a la expedición
del CGP, en los que se solicite la
reliquidación de la pensión de

@Corte Constitucional

laboral para conocer un

transición pensional

AUTO 837/21
Fecha: 27/10/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, en la
que pretendió la nulidad parcial del acto administrativo que reconoció
su pensión vitalicia de jubilación, pues estimó que no aplicó los factores
salariales que establecen las Leyes 33 y 62 de 1985. La Sala de Decisión
del Sistema Escritural del Tribunal Administrativo de Nariño consideró que
los conflictos originados en los contratos celebrados con trabajadores
oficiales no competen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por su parte, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad
adujo que no es competente dado que se pretende la nulidad de un acto
administrativo que reconoce la pensión de vejez con sustento en una norma anterior a la Ley 100 de 1993.

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucionaldecolombia

fundamento en el régimen de

@CConstitucional

de las Leyes 33 y 62 de 1985, con

@corteconstitucional

jubilación reconocida en virtud
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La Corte concluyó que, en virtud de la regla residual de competencia, el conocimiento del presente asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria en su
especialidad laboral, en tanto no se refiere al sistema de seguridad social integral, en el cual no se entendían incluidas las controversias originadas en la
aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993; además, el demandante es un trabajador oficial.

Regla de decisión:
“Al tener en cuenta las normas vigentes en el momento en el que se presenta
la demanda, la Sala determinó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad
laboral, es la competente para conocer de los procesos promovidos en vigencia
del Decreto 01 de 1984 y con anterioridad a la expedición del CGP, en los que el
demandante no se trate de un empleado público y solicite la reliquidación de
la pensión de jubilación reconocida en virtud de las Leyes 33 y 62 de 1985, con
fundamento en el régimen de transición pensional. Lo anterior, en virtud de la
competencia que se otorga a esa jurisdicción (artículos 12 de la Ley 270 de 1996
y 2.1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social).”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

La Corte Constitucional analizó la competencia conforme las normas vigentes
al momento de presentación de la demanda y señaló las siguientes reglas para
determinar la competencia en un asunto relacionado con la seguridad social
de un servidor del Estado beneficiado por el régimen de transición pensional:
1. el artículo 2°, numeral 4° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, antes de la reforma efectuada por el Código General del Proceso, estableció que cuando el conflicto correspondía a la aplicación de un régimen
comprendido en “el sistema de seguridad social integral” la competencia debía
asignarse a la jurisdicción ordinaria laboral, independientemente de la naturaleza de la relación jurídica. Si el caso no trata sobre el sistema de seguridad social integral se debe determinar la jurisdicción mediante otras reglas de
competencia. 2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce los conflictos
relacionados con los empleados públicos. 3. Si no concurren los elementos de
las reglas especiales, opera la regla residual que asigna la competencia a la
jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la autoridad competente para conocer de un proceso promovido en
vigencia del Decreto 01 de 1984 y con anterioridad a la expedición del CGP, en
el que el demandante no es un empleado público y solicita la reliquidación de
la pensión de jubilación reconocida en virtud de las Leyes 33 y 62 de 1985, con
fundamento en el régimen de transición pensional?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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14. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

Media con Prestación Definida

AUTO 406/21
Fecha: 22/07/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano promovió un proceso ordinario laboral contra BBVA Horizonte S.A. (hoy Porvenir S.A.) y Colpensiones, con el fin de que se autorice
el traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)
y, posteriormente, se reconozca su pensión de vejez. El Juzgado Quince
Laboral del Circuito de Medellín consideró que la jurisdicción contencioso
administrativa conoce los procesos relativos a la seguridad social de los
empleados públicos, calidad que tiene el demandante por lo que carecía de competencia. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la
falta de jurisdicción, en la medida que el juzgado laboral debía resolver
la pretensión relacionada con el traslado de régimen, al encontrarse el
demandante afiliado en un fondo de pensiones privado.

@corteconstitucional

con Solidaridad al de Prima

@corteconstitucionaldecolombia

del Régimen de Ahorro Individual

@CConstitucional

en los que se pretende el traslado

@Corte Constitucional

laboral para conocer los procesos

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para resolver sobre el traslado de una
persona del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad cuando un fondo privado administra el régimen de seguridad social?
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Regla de decisión:

@CConstitucional

“La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente
para conocer un proceso promovido por un ciudadano que solicita el
traslado del RAIS al RPM. Lo anterior, porque un fondo privado de pensiones (Porvenir S.A.) administra el régimen de seguridad social al que está
afiliado. En esa medida, no se cumple uno de los requisitos exigidos por
el numeral 4º del artículo 104 del CPACA, para efectos de asignar la competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En particular,
la administradora de pensiones no es una persona de derecho público.”

@corteconstitucional

De acuerdo a lo anterior, las pretensiones relativas al traslado de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media con Prestación Definida apuntan a la regla residual de competencia, puesto que el
demandante está afiliado a un fondo privado de pensiones.

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional abordó la competencia en materia de seguridad
social de los servidores públicos con sustento en el artículo 104.4 del
CPACA, el cual establece dos factores concurrentes para asignar el conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primero se
refiere a la calidad de empleado público del demandante y el segundo
requiere que una persona de derecho público administre el régimen aplicable. Luego, cuando un fondo privado administra el régimen, no se cumple el segundo requisito y, en consecuencia, se aplica la cláusula residual
que atribuye la competencia a la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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15. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

devolución de un dinero pagado
en exceso luego de indexada la
primera mesada pensional

AUTO 701/21
Fecha: 24/09/2021

Antecedentes:
Acerías Paz del Río S.A. presentó una demanda laboral en contra de una
extrabajadora con el fin de obtener la devolución de un dinero que estima fue cancelado en exceso al indexar la primera mesada pensional.
El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá declaró probada la excepción de falta de jurisdicción, puesto que el
Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso desplazó su competencia
en el trámite de un incidente de desacato adelantado en una acción de
tutela, en el cual verificó el pago de la indexación de la mesada pensional. El Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso argumentó que la
controversia propuesta en la demanda se circunscribe a un tema relativo
a la seguridad social; en consecuencia, corresponde resolver el conflicto
a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

www.cortecostitucional.gov.co

@CConstitucional

@corteconstitucionaldecolombia

Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera

@corteconstitucional

demanda en la que se reclama la

@Corte Constitucional

laboral para conocer una
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La Corte Constitucional precisó que existe un conflicto de competencia
entre jurisdicciones, pues si bien los dos juzgados hacen parte de la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que una de ellos actúa funcionalmente
como operador judicial de la jurisdicción constitucional al resolver la acción de tutela y el incidente de desacato.
De acuerdo a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Corte considera que la pretensión consiste es dilucidar la forma en que se liquidó la indexación de la
mesada pensional y si se produjo un pago en exceso, asunto propio de la
Jurisdicción Ordinaria Laboral. De igual forma, la competencia no se desvirtúa por el hecho de que el pago que se alega en exceso se efectuara
en el marco del trámite de un incidente de desacato que se adelantó
contra la empresa, pues el juez constitucional no desplaza al juez laboral
para definir la forma en que se debía actualizar la mesada pensional,
pretensión que es de carácter económico por lo que no es competencia
de la jurisdicción constitucional.

@corteconstitucional

Consideraciones:

@corteconstitucionaldecolombia

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda laboral
en la que el empleador reclama la devolución de un dinero presuntamente pagado en exceso luego de indexada la primera mesada pensional
de un extrabajador?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:

“En virtud del numeral 4 del Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y
la Seguridad Social, la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral
y de la seguridad social, es la competente para conocer de una demanda presentada para reclamar la devolución al empleador de un dinero
presuntamente pagado en exceso luego de la liquidación de la mesada
pensional de un extrabajador, pues se trata de un asunto propio de la
seguridad social. La acción de tutela inicialmente presentada por el extrabajador contra la empresa no habilita la competencia del juez constitucional para conocer sobre el eventual pago realizado en exceso por
aquella, máxime cuando se trata de un asunto de naturaleza meramente
económica, específicamente de seguridad social, reclamado por quien
fuera la parte demandada en la acción constitucional.”
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@CConstitucional

Regla de decisión:
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16. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativa

Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

Antecedentes:
Colpensiones promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de una resolución que otorgó un beneficio pensional. El Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
declaró su falta de jurisdicción al considerar que el causante del beneficio pensional era un trabajador del sector privado y los aportes no fueron hechos en virtud de un vínculo laboral con el Estado. Por su parte, el
Juzgado Décimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma
ciudad señaló que el demandante es una entidad pública y se demanda
la nulidad de un acto administrativo, por lo que el asunto es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa; en consecuencia,
propuso un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones.

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer la solicitud de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones en contra de
su propio acto administrativo, que reconoció una prestación pensional?

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

Fecha: 17/06/2021

@corteconstitucionaldecolombia

AUTO 316/21

@CConstitucional

lesividad

@Corte Constitucional

para conocer sobre la acción de
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Regla de decisión:

“Por lo expuesto, la Corte Constitucional
precisa que cuando la administración
demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa,
con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional
@corteconstitucionaldecolombia

Con fundamento en los motivos expuesto, la Corte concluyó que Colpensiones acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar su propio acto, conforme el trámite previsto en la Ley
1437 de 2011, y, por lo tanto, prevalece la competencia de la jurisdicción
especial sobre la ordinaria, por expresa disposición legal, independientemente de que el acto administrativo verse sobre un asunto de seguridad
social.

@CConstitucional

La Corte Constitucional abordó el estudio de la competencia de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa en materia laboral y de
la seguridad social. Posteriormente se refirió a la acción de lesividad en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en
virtud de la cual la entidad pública puede solicitar la revocatoria de su
propio acto administrativo de carácter particular, caso en el cual deberá
acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, citó
jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura en la que decidió asignar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa de aquellos asuntos donde la
administración demanda la nulidad de su propio acto administrativo.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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17. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

liquidador en el proceso de
liquidación de una EPS

AUTO 343/21
Fecha: 01/07/2021
Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

Antecedentes:
En desarrollo de un proceso de liquidación forzosa de una EPS, el agente
liquidador, designado por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante un acto administrativo rechazó la solicitud invocada por una IPS
con el fin de que se pagaran unas acreencias contractuales a cargo de la
EPS. Debido a que la decisión no fue revocada, la IPS promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la falta de jurisdicción puesto que las controversias entre los actores del Sistema General de Seguridad Social, distintas a las previstas
en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2007, corresponde
conocerlas a la jurisdicción ordinaria. El Juzgado Laboral del Circuito de
Bogotá planteó un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, con sustento en que la IPS demandante pretende es la declaratoria
de nulidad de un acto administrativo, por lo que la autoridad competente
es la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

expedido por un agente

@corteconstitucionaldecolombia

derecho de un acto administrativo

@CConstitucional

nulidad y restablecimiento del

@Corte Constitucional

para conocer de la acción de
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La Corte Constitucional refirió, con sustento en las disposiciones del Estatuto Orgánico Financiero, aplicables al procedimiento administrativo de
la Superintendencia Nacional, que los agentes liquidadores designados
son particulares en el ejercicio transitorio de funciones públicas, por lo
que “(l)as impugnaciones y objeciones que se originen (en sus) decisiones
(…) relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos
y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos,
corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

@CConstitucional

De tal manera que las resoluciones expedidas por el agente liquidador
de una EPS al interior del proceso de liquidación, mediante las cuales
negó el pago de las acreencias contractuales a favor de la IPS y el recurso de reposición, son verdaderos actos administrativos, cuyo control
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

@corteconstitucional

Consideraciones:

@corteconstitucionaldecolombia

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de un acto administrativo expedido por un
agente liquidador designado por la Superintendencia Nacional de Salud
en un proceso de liquidación de una EPS?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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18. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo
de los actos administrativos
expedidos por el agente
liquidador de entidades públicas
de la Rama Ejecutiva del orden
nacional en ejercicio de funciones

@Corte Constitucional

para conocer el medio de control

Magistrado ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

Antecedentes:
Una IPS, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de las resoluciones proferidas por el agente liquidador
de Caprecom EICE en liquidación, en las que resolvió una reclamación del pago
de acreencias adeudas por la prestación de servicios de salud. La Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
su falta de jurisdicción, pues consideró que el conflicto se relaciona con el Sistema de Seguridad Social en Salud y, por lo tanto, de conocimiento de los jueces
laborales. Por su parte, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá señaló
que se pretende la nulidad de un administrativo, asunto que le corresponde
decidir a los jueces contencioso administrativos, más aún cuando no se dirige
contra una entidad que administre o preste el servicio de salud.

@corteconstitucionaldecolombia

Fecha: 11/08/2021

@CConstitucional

AUTO 477/21

@corteconstitucional

públicas

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer el medio de control de los
actos administrativos expedidos por el agente liquidador de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional relativos a la aceptación, rechazo,
prelación o calificación de créditos y los que impliquen el ejercicio de funciones
públicas?
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Regla de decisión:
“Corresponde a los jueces contencioso administrativos el conocimiento de los
asuntos que pretendan el control de los actos administrativos proferidos por el
agente liquidador de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y los
que impliquen ejercicio de funciones públicas.”

19. Competencia de la jurisdicción
ordinaria para conocer el control
de los actos proferidos por el
mandatario con representación

@corteconstitucional

Concluyó que las resoluciones cuestionadas por la IPS a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho son actos administrativos
expedidos por el agente especial liquidador en ejercicio de una función pública
transitoria y, por lo tanto, su conocimiento corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

@corteconstitucionaldecolombia

La Corte Constitucional consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el medio de control de las resoluciones expedidas por el agente liquidador, designado por el Gobierno nacional,
referidos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y cualquier otro que implique el ejercicio de funciones administrativas.

@Corte Constitucional

Consideraciones:

compañía, designado por la
Superintendencia de Sociedades

@CConstitucional

del agente liquidador de una

AUTO 1185/21
Fecha: 09/12/2021
Magistrado ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

www.cortecostitucional.gov.co
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Consideraciones:
La Corte Constitucional consideró que los agentes liquidadores de las sociedades privadas no ejercen funciones administrativas, sino que se desempeñan
como auxiliares de la justicia, por lo tanto, los actos que profieren están sometidos al derecho privado, cuyo control no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino a la ordinaria y la especialidad se fija atendiendo
la naturaleza del asunto. Conclusión que se hace extensiva al mandatario con
representación del agente liquidador.
La Corte concluyó que el presente asunto compete a los jueces laborales, como
quiera que las decisiones cuestionadas del mandatario con representación del
agente liquidador se relacionan con el derecho de la seguridad social de unos
trabajadores de la compañía en liquidación, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2.4 de la Ley 712 de 2001.
Regla de decisión:

@corteconstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer los asuntos que pretenden
el control de los actos proferidos por el mandatario con representación del
agente liquidador de una compañía designado por la Superintendencia de
Sociedades?

@corteconstitucionaldecolombia

Problema jurídico:

@CConstitucional

La Federación Nacional de Cafeteros promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad de unas
resoluciones proferidas por Asesores en Derecho S.A.S., en su calidad de mandataria con representación de Fiduciaria La Previsora S.A., en el proceso de
liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (CIFM). La
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su falta de jurisdicción pues consideró que los mecanismos para
cuestionar las decisiones de la administradora del patrimonio serán “civiles,
laborales o comerciales, según el caso”. El Juzgado 21 Laboral del Circuito de
Bogotá indicó que tampoco es competente, dado que se pretende la nulidad
de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho vulnerado.

@Corte Constitucional

Antecedentes:

“El conocimiento de los asuntos que pretendan el control de los actos
proferidos por el mandatario con representación de un agente liquidador
de una compañía, designado por la Superintendencia de Sociedades, corresponde a la jurisdicción ordinaria, pues estos, en principio, no ejercen
funciones administrativas sino fungen como auxiliares de la justicia.”
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20. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

objeto ordenar a una EPS la
devolución de aportes a la salud

AUTO 447/21
Fecha: 05/08/2021
Magistrado ponente:
José Fernando Reyes Cuartas

Antecedentes:
La EPS Sura interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de Colpensiones con el fin de que se declare la nulidad de las
resoluciones mediante las cuales esta entidad ordenó la devolución de
los aportes a la salud deducidos de las mesadas pensionales de una
afiliada. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín señaló que
el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 solo asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer las
controversias que se presenten entre empleados públicos y las entidades
del Estado relacionadas con su régimen de seguridad social. El Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Medellín consideró que el control de los
actos administrativos de las entidades públicas corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que planteó un conflicto
negativo de jurisdicción.

@corteconstitucional

Colpensiones que tienen por

@corteconstitucionaldecolombia

administrativos proferidos por

@CConstitucional

de nulidad de los actos

@Corte Constitucional

para resolver sobre la solicitud

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para resolver la solicitud de nulidad
de los actos administrativos proferidos por Colpensiones que tienen por
objeto ordenar a una EPS la devolución de los aportes a la salud?
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La Sala Plena de la Corte concluyó que el asunto es competencia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, con sustento en las siguientes razones: i) la controversia gira en torno a la devolución de aportes
parafiscales y no directamente a la prestación de servicios de seguridad
social; y ii) se discute la legalidad de un acto administrativo expedido
por Colpensiones, el cual es el punto de partida del cobro coactivo de
las deducciones a salud que fueron giradas a la EPS y/o al FOSYGA (hoy
ADRES) cuyo control corresponde a la citada jurisdicción.

Regla de decisión:
“De conformidad con lo señalado, la Corte concluye que en los eventos
en los que se acuda ante la jurisdicción para i) solicitar la nulidad de
actos administrativos, ii) proferidos por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, iii) que tengan por objeto ordenar a una E.P.S.
la restitución de aportes a salud e iniciar el proceso de cobro coactivo
de esos aportes, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la
competente para conocer del asunto.”

www.cortecostitucional.gov.co

@corteconstitucional

Ley 712 de 2001 se refiere, fundamentalmente, a controversias relacionadas con la prestación de servicios de la seguridad social, entre afiliados,
beneficiarios, usuarios, empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras de esos servicios.”

@corteconstitucionaldecolombia

De otra parte, precisó la competencia de la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social, señalando que “el numeral 4 del artículo 2 de la

@CConstitucional

La Corte Constitucional señaló que el artículo 104 del CPACA establece
una cláusula general de competencia que asigna a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, entre otros, el conocimientos de los conflictos
relacionados con actos administrativos en los que un extremo del conflicto es una entidad pública; así mismo, contempla una cláusula específica para conocer controversias referidas a la seguridad social que se
presenten entre servidores públicos y entidades de derecho público que
administren el régimen de seguridad social.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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21. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

patronales a pensión

AUTO 651/21
Fecha: 08/09/2021
Magistrado ponente:
José Fernando Reyes Cuartas

Antecedentes:
El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que
ordenaron el pago de aportes patronales. El Juzgado 9 Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué adujo que no es competente para conocer la
controversia del sistema de seguridad social, dado que se suscita entre
el empleador y una entidad administradora, por lo que corresponde su
conocimiento a los jueces laborales. El Juzgado 30 Laboral del Circuito
de Bogotá planteó el conflicto negativo de jurisdicciones por considerar
que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral en los que se controvierte un acto administrativo es competencia
de los juzgados administrativos.
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@corteconstitucional

de obtener el cobro de aportes

@corteconstitucionaldecolombia

proferidos por la UGPP con el fin

@CConstitucional

nulidad de actos administrativos

@Corte Constitucional

para conocer la solicitud de
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La Corte concluyó que el presente asunto le compete a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, con fundamento en las siguientes razones:
i) la controversia se origina entre dos entidades públicas en los que se
discute la legalidad de actos administrativos; y ii) la disputa no se refiere
a la prestación de servicios de la seguridad social, toda vez que lo ordenado por la UGPP es el cobro de unos aportes patronales, por motivo de
un reajuste pensional que debió asumir por orden judicial y en razón de
los principios de sostenibilidad fiscal y solidaridad.

Regla de decisión:
“De conformidad con lo señalado, la Corte concluye a manera de regla de
decisión que en los eventos en los que se acuda ante la jurisdicción para
i) solicitar la nulidad de actos administrativos, ii) proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, iii) que tengan por objeto ordenar a
un ex empleador el cobro de aportes patronales a pensión, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competente para conocer del
asunto, en virtud de los artículos 104, 138 y 155 de la Ley 1437 de 2011.”
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@corteconstitucional

La Corte Constitucional señaló que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011
establece una cláusula general de competencia la cual asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otros, el conocimiento
de los conflictos relacionados con actos administrativos en los que un
extremo del conflicto sea una entidad pública o un particular que ejerce función administrativa. Así mismo, contempla una cláusula específica
para conocer controversias referidas a la seguridad social que se presenten entre empleados públicos y entidades de derecho público cuando
administran el régimen de seguridad social. De otra parte, el artículo 2 de
la Ley 712 de 2001, determina la competencia general de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral en controversias relacionadas con la
prestación del servicio de seguridad social.

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer la solicitud de nulidad
de actos administrativos proferidos por la UGPP que tienen por objeto
ordenar a un ex empleador el cobro de aportes patronales a pensión?t

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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22. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

POS, hoy PBS

AUTO 389/21
Fecha: 22/07/2021
Magistrado ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

Antecedentes:
La Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. demandó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) para obtener el reconocimiento y pago de unos servicios médicos prestados y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan
de Beneficios). El Juzgado 6 Laboral del Circuito de Bogotá señaló, con
fundamento en una providencia de la Corte Suprema de Justicia, que al
juez civil le corresponde el conocimiento de los conflictos relacionados
con la devolución, rechazo o glosas de las facturas y cuentas de cobro de
servicios, insumos o medicamentos del servicio de salud, dado la naturaleza civil o comercial de los documentos. El Juzgado 44 Civil del Circuito
de esta ciudad adujo que el proceso declarativo para el reconocimiento
de las autorizaciones efectuadas por el comité técnico científico y de órdenes de tutela es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa por la naturaleza de la entidad contra quien se dirige la acción.
Finalmente, el Juzgado 61 Administrativo del Circuito fundamentó su falta
de competencia en decisiones proferidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, en las que ha considerado que las controversias originadas
en el sistema de seguridad social en salud deben ser dirimidas por los
jueces laborales.
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@corteconstitucional

prestaciones no incluidas en el

@corteconstitucionaldecolombia

recobros judiciales al Estado por

@CConstitucional

relacionadas con el pago de

@Corte Constitucional

para conocer asuntos
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La Corte concluyó que al ser el recobro un proceso administrativo en cabeza de una entidad pública, es razonable que su control deba estar a
cargo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que ello sea
incompatible con la competencia asignada a la jurisdicción ordinaria en
su especialidad laboral, en los casos sometidos a la Superintendencia
Nacional de Salud en virtud del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019.
Regla de decisión:
“El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde
a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través
de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES.

@corteconstitucional

La Corte Constitucional descartó la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social para conocer
del proceso de recobro judicial al Estado, al no tratarse de una controversia referida a la prestación de los servicios de la seguridad social que se
susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las
entidades administradoras o prestadoras. Señaló que se trata es de un
trámite administrativo con el que se busca “resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias
a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la
cobertura del Plan de Beneficios en Salud”. Asimismo, el proceso vincula a
las EPS y a ADRES, entidad del sector descentralizado del orden nacional,
que profiere actos administrativos para consolidar o negar la existencia
de la obligación.

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer asuntos relacionados
con el recobro judicial al Estado de prestaciones médicas no incluidas en
el POS (hoy PBS)?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:

Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral
4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios
presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos
a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados,
beneficiarios o usuarios ni a empleadores.”
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23. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo
relacionados con el recobro de
servicios de salud no incluidos
en el POS (hoy PBS) del régimen
subsidiado

@Corte Constitucional

para conocer asuntos

Antecedentes:
La Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud –Emssanar E.S.S.-, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, demandó al Municipio de Arboleda con el fin de que se declare responsable del pago de los
recursos invertidos en la prestación del servicio de salud y no incluidos en
el POS del régimen subsidiado. El Juzgado 8º Administrativo del Circuito
de Pasto consideró que carece de competencia dado que se pretende el
recobro de prestaciones no cubiertas con cargo a la UPC-S, asunto ajeno
a los eventos contemplados en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. El
Juzgado 1º Laboral del Circuito de la misma ciudad alegó que el recobro
de servicios médicos no POS corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa; además, por el fuero de atracción, puesto que el demandado es un ente territorial.

@corteconstitucionaldecolombia

Magistrado ponente:
Antonio José Lizarazo Ocampo

@CConstitucional

Fecha: 15/10/2021

@corteconstitucional

AUTO 785/21

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer un asunto relacionado
con el recobro judicial a una entidad territorial por la prestación de servicios de salud no incluidos en el POS, hoy PBS del régimen subsidiado?
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Regla de decisión:
“El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios
y tecnologías en salud no incluidos en el POS del régimen subsidiado, hoy
PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por
cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS la actuación,
manifestación y responsabilidad de una entidad territorial. Este tipo de
controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo
2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida
en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados
exclusivamente entre una entidad administradora y una entidad territorial relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican
a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.”
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@corteconstitucional
@corteconstitucionaldecolombia

La Corte precisó que el procedimiento de recobro ante entidades territoriales dirigido al cobro de servicios excluidos del POS del régimen subsidiado de salud es un trámite administrativo que “busca dar cumplimiento
a lo señalado, entre otras, en la Ley 715 de 2001, que les impone el deber
de verificar, controlar y pagar los servicios y las tecnologías no financiados con cargo a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado de su
jurisdicción.” De ahí que este asunto es de competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

@CConstitucional

La Corte Constitucional consideró que el asunto no es competencia de
la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, de acuerdo a las siguientes razones: i) el recobro de servicios no incluidos en el POS del
régimen subsidiado promovido en contra de una entidad territorial no
pretende garantizar la prestación de servicios de la seguridad social, sino
el pago de asistencias prestadas a los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud; y ii) en el trámite no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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24. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

pago de unos servicios de salud
que ya se prestaron
AUTO 1088/21
Fecha: 01/12/2021
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera

Antecedentes:
El Hospital San Rafael de Pasto interpuso medio de control de reparación
directa en contra del Instituto Departamental de Salud de Nariño y la
Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, con el fin de que
se declararan administrativamente responsables por los perjuicios materiales causados por el no pago de la cartera adeudada, por concepto de
la prestación de servicios de salud mental, no derivada de un acto administrativo y tampoco de un contrato estatal. El Tribunal Administrativo
de Nariño declaró su falta de competencia pues los conflictos suscitados
entre entidades del Sistema General de Seguridad Social y que no atañen
a asuntos contractuales o de falla médica, deben ser dirimidos por los
jueces laborales. Por su parte, el Juzgado 3º Laboral del Circuito Judicial
de la misma ciudad propuso conflicto negativo de jurisdicciones, dado
que la demandada es una entidad pública.
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@corteconstitucional

de entidades públicas por el no

@corteconstitucionaldecolombia

promovido por una IPS en contra

@CConstitucional

control de reparación directa

@Corte Constitucional

para conocer el medio de
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La Corte concluyó que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le
compete conocer el medio de control de reparación directa, de acuerdo a
las siguientes razones: i) la demanda pretende que se declaren administrativamente responsables a unas entidades públicas por los perjuicios
causados, debido a la falta de pago de los servicios de salud prestados,
que no corresponden a un acto administrativo y tampoco de un contrato
estatal; y ii) el conflicto gira en torno a la financiación de unos servicios
que ya se prestaron, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios
ni a empleadores.

Regla de decisión:
“El conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades
públicas, mediante el medio de control de reparación directa, por el no
pago de unos servicios que ya se prestaron corresponde a los jueces de
lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos
se cuestiona por parte de una IPS la responsabilidad extracontractual
de entidades públicas. Este tipo de controversias no corresponde a las
previstas en el numeral 4º del Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social.
En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente en torno a
la financiación de unos servicios que ya se prestaron, que no implican a
afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.”
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@corteconstitucional

La Corte Constitucional precisó que la controversia no gira en torno a
la prestación de servicios de la seguridad social, sino a la financiación
de unos servicios que ya se prestaron, que no involucran a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores, razón por la cual no es posible
aplicar el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS.

@corteconstitucionaldecolombia

Consideraciones:

@CConstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer el medio de control de
reparación directa promovido por una IPS en contra de entidades públicas por el no pago de los servicios de salud que ya se prestaron?

@Corte Constitucional

Problema jurídico:
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25. Competencia de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en
asuntos en los que se pretende
determinar la responsabilidad de
las Empresas Sociales del Estado
por perjuicios causados en el
marco de hechos administrativos

AUTO 623/21
Fecha: 02/09/2021
Magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos
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Consideraciones:
La Corte Constitucional señaló que, de acuerdo con los artículos 104 y 105 de
la Ley 1437 de 2011, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer los asuntos en los cuales se pretende declarar administrativamente responsable a las Empresas Sociales del Estado por los perjuicios que
causen en el marco de sus actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones.
Adujo que no conoce de la responsabilidad extracontractual y contractual de
entes públicos de naturaleza financiera, aseguradora, intermediarios de seguros o intermediarios de valores controlados por la Superintendencia Financiera.
La Corte concluyó que en los términos en que se promovió la demanda y sus
pretensiones, así como los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan,
plantean un litigio que gira en torno a la responsabilidad de una entidad pública, la cual no es vigilada por la Superintendencia Financiera, cuya resolución
compete a la jurisdicción contencioso administrativa.
Regla de decisión:

@corteconstitucional

¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer un proceso en el que se pretende declarar la responsabilidad de una Empresa Social del Estado por los
perjuicios causados en el marco de hechos administrativos?

@corteconstitucionaldecolombia

Problema jurídico:

@CConstitucional

La sociedad C&M Quirúrgicos Ltda., en ejercicio del medio de reparación directa, solicitó se declare administrativamente responsable al Hospital Susana
López de Valencia por los perjuicios que le causó y, a título de restablecimiento
del derecho, se le condene a pagar una suma determinada. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Popayán declaró la falta de jurisdicción
pues el asunto se refiere al reconocimiento y pago de servicios de salud, cuya
competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.
En contraste, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán consideró que
la relación de la demandante con la entidad pública es de carácter contractual en virtud de un contrato de suministro sobre el cual se discute la presunta
responsabilidad, que debe ser debatida ante la jurisdicción contencioso administrativa.

@Corte Constitucional

Antecedentes:

“De conformidad con el inciso 1° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 194 de la ley 100 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la competente para conocer y decidir de fondo de las demandas tendientes
a determinar la responsabilidad de las Empresas Sociales del Estado por perjuicios causados el marco de hechos administrativos.”
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26. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

administrativos.

AUTO 613/21
Fecha: 02/09/2021
Magistrada ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado

Antecedentes:
Un ciudadano presentó un proceso ejecutivo en contra de EMCALI EICE
ESP para que se libre mandamiento de pago por obligación de hacer,
en particular, se ordene el reajuste de la pensión vitalicia de jubilación y
reconozca, liquide y pague el mayor valor de su mesada pensional. El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali declaró la falta
de jurisdicción, en tanto el acto administrativo relacionado con el pago
del reajuste pensional no estaba contemplado en alguno de los eventos
del numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali consideró que el juez laboral no es competente para conocer el proceso con fundamento el numeral 4 del artículo 104
y el artículo 297 del CPACA.

@corteconstitucional

laborales reconocidas en actos

@corteconstitucionaldecolombia

el pago de las acreencias

@CConstitucional

ejecutivo en el que se pretende

@Corte Constitucional

laboral para conocer un proceso

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer el proceso ejecutivo en
el que se reclama el pago de acreencias derivadas de una relación de
trabajo reconocidas en actos administrativos?
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Consideraciones:
La Corte Constitucional se refirió a la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para dirimir asuntos relacionados con procesos ejecutivos.
Frente a esta última destacó que la Ley 1437 de 2011 no incluye la competencia de los procesos ejecutivos derivados de actos administrativos que
reconocen acreencias laborales. El artículo 104.6 de la citada norma delimitó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo al
conocimiento de los procesos ejecutivos relativos a condenas impuestas
a la administración, conciliaciones aprobadas, laudos arbitrales y contratos celebrados con entidades estatales.
La Corte concluyó que se debe aplicar la cláusula general de competencia, por lo que a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral le
competente conocer la demanda ejecutiva en la que se pretende el pago
de las acreencias laborales reconocidas en actos administrativos.

Subregla de decisión:
“Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de
acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos
administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley
270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social.”
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27. Competencia de la jurisdicción
ordinaria en su especialidad

se reconocen cuotas partes
pensionales

AUTO 806/21
Fecha: 15/10/2021
Magistrada ponente:
Paola Andrea Meneses Mosquera

Antecedentes:
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá promovió un proceso ejecutivo en contra del Patrimonio Autónomo Cajanal E.I.C.E en liquidación para obtener el pago del valor reconocido por el agente liquidador por concepto de cuotas partes pensionales. La Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su
falta de jurisdicción debido a que el título ejecutivo sustento de la demanda no se encuentra en aquellos que la ley establece de su competencia.
El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá planteó el conflicto
negativo de jurisdicción con sustento en el numeral 4 del artículo 297 del
CPACA, según el cual las copias auténticas de los actos administrativos
que contienen una obligación clara, expresa y exigible constituyen títulos
ejecutivos y son pronunciamientos de la administración.

@corteconstitucional

liquidadores en los cuales

@corteconstitucionaldecolombia

expedidos por los agentes

@CConstitucional

de actos administrativos

@Corte Constitucional

laboral para conocer la ejecución

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer la ejecución de actos
administrativos expedidos por los agentes liquidadores en los cuales se
reconocen cuotas partes pensionales?
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De tal manera que el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que
se pretende el pago de cuotas partes pensionales reconocidas en actos
administrativos no se enmarca en ninguno de los presupuestos del artículo 104.6 del CPACA, por lo que corresponde conocerlos a la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral.

Regla de decisión:
“La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social es competente para conocer de la ejecución de actos administrativos
expedidos por los agentes liquidadores en los cuales se reconocen cuotas partes pensionales, en los términos de la cláusula general de competencia prevista por el numeral 5º del artículo 2 del CPTSS. Esto, porque el
asunto no versa sobre el control de legalidad de los mismos, sino acerca
de la ejecución de títulos ejecutivos que contienen obligaciones propias
del sistema de seguridad social.”
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@corteconstitucional
@corteconstitucionaldecolombia

De otra parte la jurisdicción ordinaria laboral conoce los conflictos relacionados con el sistema de seguridad social que no corresponden a otra
autoridad. En ese orden, ha considerado que “las cuotas partes pensionales (i) son un ingreso parafiscal que constituye un “importante soporte
financiero para la seguridad social”; (ii) confieren el ejercicio del derecho
de recobro y, por último, (iii) “tienen el mismo privilegio que los créditos
por concepto de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales” en el marco de procesos liquidatorios.” Sin embargo, se debe diferenciar entre el reconocimiento al derecho de recobro de cuotas partes
pensionales y su ejecución que persigue el pago del valor reconocido.

@CConstitucional

La Corte Constitucional señaló que la competencia para conocer procesos ejecutivos por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo está delimitada a los eventos consagrados en el numeral 6º del
artículo 104 del CPACA, que se refieren a las condenas impuestas a la
administración, las conciliaciones aprobadas, los laudos arbitrales y los
contratos celebrados con entidades estatales. Así mismo, la Corte precisó
que, si bien el numeral 4° del artículo 297 del CPACA reconoce las copias
de actos administrativos como títulos ejecutivos, tal disposición no implica una asignación de competencia a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para conocer los mismos.

@Corte Constitucional

Consideraciones:
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28. Competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo

Fecha: 08/09/2021
Magistrada ponente:
Cristina Pardo Schlesinger

Antecedentes:

Una ciudadana presentó una demanda laboral contra Porvenir S.A.,
Colfondos S.A. y, solidariamente, contra la Superintendencia Financiera
de Colombia con el fin de que se declare que son responsables por el
descuento “excesivo, indebido e irregular” de los dineros de su cuenta
de ahorro individual a título de comisión por administración. El Juzgado
Doce Laboral del Circuito de Medellín consideró, con fundamento en el
fuero de atracción, que la jurisdicción contencioso administrativa es la
competente para conocer los procesos de responsabilidad extracontractual donde se demanda a una entidad pública. Por su parte, el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de la misma ciudad señaló que las
pretensiones de la demanda no se enmarcan en algunos de los casos
contemplados en el artículo 104 del CPACA, por lo que propuso un conflicto negativo de jurisdicciones.

@corteconstitucional

AUTO 647/21

@corteconstitucionaldecolombia

y de derecho público

@CConstitucional

concurren entes de derecho privado

@Corte Constitucional

para conocer conflictos en los que

Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer una demanda que se
dirige contra entes de derecho privado y de derecho público?
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Concluyó la Corte que en el presente asunto no se cumple con “el factor de
conexión” requerido para aplicar el fuero de atracción, dado que no obran
“elementos objetivos circunstanciales que, razonablemente, permitan deducir
una posible o potencial responsabilidad solidaria” de la Superintendencia Financiera en la controversia económica planteada por la demandante. De ahí
que la demanda es competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral.

Regla de decisión:
“Aplicación del fuero de atracción: Cuando una demanda se dirija, de forma
concomitante, contra personas de derecho privado y público, se aplicará el
fuero de atracción y, en consecuencia, se reconocerá competencia a la jurisdicción contencioso administrativa, únicamente, en los eventos donde, a partir de
un análisis conjunto de los hechos, las pretensiones y las pruebas que obren
en el expediente, logre advertirse que: (a) es posible inferir razonablemente la
existencia de una probabilidad mínimamente seria de que las entidades públicas sean condenadas; (b) el demandante imputó acciones u omisiones por
parte de entes públicos y particulares, con suficientes fundamentos fácticos y
jurídicos; y, (c) los hechos que dieron origen a la demanda sean los mismos, de
modo que, se pueda evidenciar que los dos sujetos, eventualmente, contribuyeron con su conducta a generar el resultado, y esta es la concausa eficiente del
daño que se reclama o que fundamenta la responsabilidad solidaria.”
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La Corte precisó el alcance del fuero de atracción para asignar la competencia
a la jurisdicción contencioso administrativa, el cual exige verificar “el cumplimiento del factor de conexión e “inferir razonablemente”, a partir de las pretensiones y del material probatorio que obra en el expediente, la existencia
de una probabilidad “mínimamente seria” de que el título de imputación de
responsabilidad que se le atribuye a las entidades públicas demandadas es la
“concausa eficiente del daño” que se reclama y que, en consecuencia, resulta
necesario que sean los jueces administrativos los que conozcan del asunto.”
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La Corte Constitucional se refirió a la competencia que la ley atribuye a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y de lo contencioso administrativo
en temas de la seguridad social, para concluir que el numeral 4º del artículo
2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le asigna al primero las “controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad
social que se susciten entre los afiliados (…) y las entidades administradoras”.
Sin embargo, esta competencia puede alterarse de acuerdo con el fuero de
atracción.
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Consideraciones:

60

