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Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 12 de diciembre de 2013 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2013-00033-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Guillermo Osorio Correa 

Demandado:                         Administradora Colombiana de pensiones Colpensiones y otra 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:          Reclamación administrativa no es requisito ante entidad privada- 
Excepción previa de falta de competencia:  
El requisito previsto en el artículo 6º del CPL debe satisfacerse en la medida 
en que la parte pasiva de la acción la ocupe una entidad pública, por manera 
que, no se convierte en requisito, cuando quien alega la falencia es una 
entidad privada, como aquí ocurre. 

 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013), 
siendo la hora de las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m). día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integran la sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto 
proferido el 9 de agosto de 2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido 
por Guillermo Osorio Correa contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones y Protección S.A. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso de la 
palabra al apoderado de las parte, demandante, para si a bien lo tiene, 
presente alegatos; para el efecto se le concede un término máximo de cinco (5) 
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minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere el 
siguiente: 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Guillermo Osorio Correa promovió proceso ordinario contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., , 
para que mediante sentencia se declare nula la afiliación del demandante al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, por existir vicio en el 
consentimiento del afiliado y que como consecuencia, se declare válida la 
realizada a Colpensiones y su continuidad; que se declare le asiste el derecho 
a la aplicación del régimen de transición, y el reconocimiento de su pensión de 
vejez bajo la égida del Acuerdo 049 de 1.990. Que para el efecto, que se 
ordene a Protección S.A. a trasladar los aportes realizados con los respectivos 
rendimientos.  

 
Debidamente notificadas las accionadas (fl. 48 y 57), la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A, 
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, manifestando sobre los 
hechos, no constarle o no ser ciertos; y propuso como excepciones de mérito 
las denominadas “validez de la afiliación al régimen de ahorro individual 
con solidaridad”, “caducidad”, “no agotamiento de la reclamación 
administrativa”, “imposiblidad de que Protección pueda aplicar el 
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1.993”, “Prescripción” y “Buena fe”. 
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La demandada Colpensiones, por su parte, no contestó la demanda. 

 
La juez de primera instancia citó a las partes de para la audiencia de 

que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en 
la cual declaró probada la excepción previa de “no agotamiento de la reclamación 
administrativa” y procedió a rechazar la demanda. 

 
III. AUTO DEL JUZGADO: 

 
En lo que interesa al recurso, la a quo indicó que a pesar de haber sido 

presentada como de mérito la excepción “no agotamiento de la reclamación 
administrativa”, con arreglo al artículo 97 del CPC aplicable por integración 

normativa del artículo 145 del CPL, debió impartírsele el trámite de previa, por 
enmarcarse en la denominada “falta de competencia”, contemplada en esa 
normativa.  

 
Adujo, que la demanda no cumple con el requisito establecido en el 

artículo 6 del CPL, dado que no se advierte ninguna reclamación elevada ante las 
demandadas, lo que conduce al despacho a declararse no competente para conocer 
del asunto, y procedió al rechazo de la demanda.  

 
La apelación:  
 
La parte demandante interpuso la alzada, manifestando que lo busca el 

proceso es declarar la nulidad del acto de la afiliación realizada por el demandante 

ante el Fondo de pensiones, sin que se sea necesaria el agotamiento de la 
reclamación administrativa, dado que el pronunciamiento recae sobre un documento, 

y no, sobre la decisión negativa de la demandada.  
Manifestó además, que la excepción fue formulada como de mérito y 

por tanto  no podía impartirse el trámite de perentoria, como lo hizo la a-quo. 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente 

se hacen las siguientes 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el artículo 6 del C.P.T. y de la S.S. las acciones 

dirigidas contra a la nación, las entidades territoriales o cualquier entidad de la 
administración pública, no podrán iniciarse sino cuando se haya agotado la 
reclamación administrativa ante ellas; siendo por tanto un factor de competencia del 

derecho procesal laboral; acorde con la ubicación de la norma en el capítulo II 
“competencia” de la misma obra.  

 
Igualmente, el numeral quinto del artículo 26 de la misma obra, exige 

que junto con la demanda se debe presentar la prueba de la reclamación 

administrativa, en los casos que ésta sea necesaria. 
  

Así que, cuando el demandado lo constituye una persona de derecho 
público, sólo podrá iniciarse el proceso en su contra, agotada la reclamación 
correspondiente, persiguiendo con ello, la oportunidad para la administración, de 

que emita una decisión previa al proceso, al punto que de no obrarse de tal manera, 
el juez no estaría habilitado legalmente para resolver el conflicto.  

 
Por lo anterior, es menester esclarecer, que si bien el vicio de falta de 

reclamación administrativa se propuso como excepción de mérito o perentoria, su 

mero enunciado, indicaba que su trámite correspondía al de una excepción previa, 
por lo que bien hizo la jueza del conocimiento, de imprimirle el que realmente le 
correspondía. 
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Pues bien, de acuerdo con lo esbozado por el recurrente, el cumplimiento 
del requisito del agotamiento de la reclamación administrativa, dependerá del contenido de 
la solicitud elevada por su promotor; interpretación, que desconoce el derecho de la 
administración de pronunciarse, en todos los eventos, sobre el derecho que se pretenda.  

 
No obstante, olvidó la censura y a la postre la a-quo, que el requisito contemplado 

en el artículo 6º del CPL, debe satisfacerse en la medida en que la parte pasiva de la 
acción la ocupe una entidad pública, por manera que, no se convierte en requisito, cuando 
quien alega la falencia es una entidad privada, como aquí ocurre, pues si bien, también se 
dirige la demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, no 
ejercitó su derecho de defensa, según se lee del proveído emanado el 5 de junio de 2.013 
(fl. 105).  

 
Quiere decir, que aun cuando el accionante no acreditó la respectiva reclamación 

administrativa, dicha falencia debió avizorarse cuando el juzgado de conocimiento realizó el 
estudio de la demanda en forma, pero al ser obviado, el momento procesal para su 
alegación se extendió hasta la contestación del libelo por parte de Colpensiones, la que se 
echa de menos, como quiera que no ejerció su derecho de defensa, sin que ahora pueda, 
Protección S.A., ser la llamada a suplir su defensa. 

 
Así las cosas, como quiera que no es obligatorio el agotamiento de la reclamación 

administrativa ante la demandada Protección S.A., y la que se debe hacer a Colpensiones, 
no fue motivo de excepción, dado que la entidad con interés para formularla, no lo hizo, la 
decisión adoptada por la a-quo habrá de ser revocada, y en su lugar, declarar no probada 
la excepción formulada. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse causado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia y por autoridad de la Ley 
 

RESUELVE 
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Revocar el auto proferido 9 de agosto de 2013, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado por  Guillermo Osorio Correa 
contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y Protección S.A. y 
en consecuencia,   

 
1. Declarar no probada la excepción formulada por la demandada 

Protección S.A., de “falta de competencia”, por no agotamiento de la reclamación 
administrativa, por lo expuesto anteriormente. 

 
2. Sin Costas en esta instancia.  

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina quienes en ella intervinieron.  

 
Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


