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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 
 

 

Providencia:                              Auto del 20 de noviembre  de 2013 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2013-00400-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   Cruz Fanery Vélez Moncada 
Demandado:                             Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                      DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Con el propósito de evitar 

controversias y la utilización innecesaria del aparato judicial, el 
legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar 
acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y 
cualquiera otra entidad de la administración pública, la obligación de 
efectuar la reclamación administrativa. 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte 
pertinente indica: 

"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas 
contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra 
entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando 
se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación 
consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o 
trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se 
haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su 
presentación no ha sido resuelta.” 

 
Esta exigencia procesal, limita la competencia del Juez Laboral para 
asumir el conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a la 
administración pública a quien corresponde en primer término, en 
virtud del principio de autotutela administrativa, conocer de primera 
mano, en el contexto de un procedimiento administrativo, cuáles son 
las pretensiones que formula el peticionario, sus fundamentos 
fácticos y jurídicos y cuál es el acto administrativo que dio lugar a la 
desavenencia del mismo, de forma tal que pueda evaluar estos 
elementos y tomar una decisión al respecto.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta número ___ del 20 de noviembre de 2013 

 

BUENOS DIAS 
 

Hoy, veinte de noviembre de dos mi trece, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana (9:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
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Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra el auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 26 de agosto 

de 2013, dentro del proceso adelantado en su contra por la señora CRUZ FANERY 
VELEZ MONCADA cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2013-

00400-01. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Cruz Fanery Vélez Moncada que, previo al reconocimiento de su 

condición de beneficiaria del régimen de transición, le sea reconocida la pensión de 

vejez. 

 

El fundamento de tal pretensión, radica en que, una vez consideró reunidos los 

requisitos de ley para que le fuera otorgada la gracia pensional, elevó petición en tal 

sentido ante el Instituto de Seguros Sociales –hoy en liquidación-, el cual, a través de 

la Resolución No 1055770 de 2010 negó la prestación aduciendo insuficiencia de 

cotizaciones.   
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Indica que posteriormente, una vez consideró reunidas las semanas necesarias para 

pensionarse por vejez, solicitó la reactivación de su expediente pensional; sin 

embargo, a la fecha de presentación de la acción, la entidad llamada a juicio no ha 

efectuado pronunciamiento alguno. 

 

La accionada dio respuesta a cada uno de los hechos narrados por la promotora de la 

litis y formuló en su defensa la excepción de “Falta o ausencia del requisito del 

agotamiento de la reclamación administrativa”, fundamentada en el hecho de que la 

reactivación del expediente, no puede entenderse como el cumplimiento de tal 

presupuesto procesal, por lo que no existe una verdadera reclamación del derecho 

pretendido. 

 

Citadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS, y luego de 

declarar clausurada la etapa conciliatoria, la juez de primer grado declaró no probada 

la excepción de “Falta de Agotamiento de la Vía Gubernativa” y condenó en costas a 

la parte excepcionante. 

 

Para arribar a tal determinación, la a quo consideró satisfecho este requisito con la 

solicitud pensional negada a través de la Resolución No 105770 de 2010 y la petición 

de reactivación del expediente radicada el día 14 de agosto de 2012. 

 

Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación, 

indicando que la petición inicial fue resuelta negando la prestación reclamada, toda 

vez que existían falencias, que si bien fueron subsanadas posteriormente, no puede 

entenderse dicha decisión como un verdadero agotamiento de la vía gubernativa y 

menos aún la petición de reactivación del expediente, pues ha sido consistente la 

jurisprudencia local en sostener que la reclamación debe de soportarse en la 

demanda misma, lo cual no se advierte con el documento obrante a folio 9 del 

expediente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Se agotó en debida forma la reclamación administrativa por parte de la 
demandante? 

 

1. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato judicial, 

el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de 

la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación administrativa. 

 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica: 
 

"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la 
Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración 
pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación 
administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del 
servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando 
se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha 
sido resuelta.” 

 
Esta exigencia procesal, limita la competencia del Juez Laboral para asumir el 

conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a la administración pública a 

quien corresponde en primer término, en virtud del principio de autotutela 

administrativa, conocer de primera mano, en el contexto de un procedimiento 

administrativo, cuáles son las pretensiones que formula el peticionario, sus 

fundamentos fácticos y jurídicos y cuál es el acto administrativo que dio lugar a la 

desavenencia del mismo, de forma tal que pueda evaluar estos elementos y tomar 

una decisión al respecto.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la inconformidad de la parte actora radica básicamente en que 

considera que con lo decido en la Resolución 105770 de 2010 y la solicitud de 

reactivación del expediente pensional elevada por la demandante, no se encuentra 

satisfecha la reclamación administrativa como requisito de procedibilidad. 

Lo primero que debe advertirse, es que, a pesar de no establecer la fecha de 

presentación de la solicitud pensional, el acto administrativo antes citado, niega la 

pensión de vejez reclamada, al advertir que la señora Vélez Moncada, a pesar de ser 
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beneficiaria del régimen de transición, sólo cuenta con 951 semanas, de las que sólo 

141 semanas fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 

55 años. 

 

Pues bien, resulta evidente que para que la entidad accionada pudiese tomar una 

decisión respecto de la petición de la afiliada, era necesario que ésta hubiese 

presentado la documentación requerida para que fuera atendida su pretensión, la cual 

debió ser incorporada al expediente administrativo, en el cual ya debían obrar 

instrumentos tales como la afiliación e historia laboral entre otros. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta lógico que ante la convicción actual de contar 

con las semanas suficientes para acceder a la gracia pensional, solamente debía 

pedir la reactivación del expediente administrativo para tales efectos, tal y como 

efectivamente ocurrió, según se observa a folio 9 del cuaderno principal.   

 

Ahora, no desconoce la Sala que la reclamación administrativa debe contener la 

solicitud clara y expresa de lo que se pretende, los hechos en que se fundamenta y el 

acto administrativo que se pretende controvertir, presupuestos todos que, contrario a 

lo considerado por el recurrente, se encuentran superados en este caso, pues de la 

solicitud radicada el día 14 de agosto de 2012, se infiere que lo solicitado por la 

peticionaria es el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por cuanto en su 

entender acredita el número de semanas que se echan de menos en la Resolución No 

105770 de 2010, en la que se deja claro, que la señora Vélez Moncada, cuenta con la 

edad necesaria para acceder a la prestación solicitada. 

 

Así las cosas, agotada en debida forma como se encuentra la vía gubernativa, la 

decisión de primer grado será confirmada 

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad accionada.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500.oo. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  
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SEGUNDO:  CONDENAR en costas a la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500.oo.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  
    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
  


