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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00345-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ GUSTAVO MARÍN MARÍN  
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

TEMA: RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. El término de cuatro (4) 
meses concedido a las entidades de la seguridad social, para reconocer la 
pensión de vejez, no es de control previo por parte del juez, al estudiar la 
demanda para su admisión, pues, al paso que este es un control de estirpe 
procedimental, con el objeto de verificar que la misma reúna los requisitos 
de forma y que con ella se acompañen los anexos dispuestos por la ley, 
entre ellos el agotamiento de la reclamación administrativa; el término 
otorgado a las entidades de la seguridad social para reconocer el derecho 
pensional, es de estirpe sustancial o material, en orden a que la entidad 
acceda a lo implorado por el particular. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez. 
Acta número 126 del 12 de octubre de 2010.  
Hora: 2:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

portavoz judicial de la parte demandante, contra el auto dictado por la señora 

Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, el 14 de abril del año que 

avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que JOSÉ GUSTAVO MARÍN MARÍN 

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió –sin la intervención de la Magistrada Ana Lucía 

Caicedo Calderón, toda vez que, se encuentra disfrutando de permiso remunerado 

por el día de hoy- y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el 

cual corresponde al siguiente, 

 

I. AUTO. 
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Por medio de apoderado judicial,  el señor José Gustavo Marín Marín pretende 

accionar en contra del Instituto de Seguros Sociales y del Municipio de San José 

del Palmar, con el fin de que se les ordene que le reconozcan y pague la pensión 

de vejez a que tiene derecho por haber cumplido con el lleno de los requisitos, 

más los intereses moratorios, correspondientes por cada una de las mesadas 

causadas y las costas procesales. 

  

El Despacho de conocimiento mediante auto que se ataca, rechaza la demanda al 

considerar que si bien hay reclamación administrativa, esta indica que no se ha 

cumplido con le término establecido por la Ley para que la entidad de seguridad 

social de respuesta a la misma. 

 

En forma oportuna, quien apodera a la parte actora interpuso los recursos de ley, 

manifestando que de los documentos adosados al proceso se avizora que dicho 

término se encuentra más que cumplido, toda vez que, debe tenerse en cuenta el 

contenido en el artículo 6º del C.P.L.  

 

El Despacho de primer grado, argumenta que lo que se pretende en la demanda 

es el reconocimiento de una pensión de vejez regulada por el artículo 9º de la Ley 

797 de 2003, que así mismo el parágrao 1º del Lit., e, Inc. 3º, establece cuál es el 

término que tiene las entidades de seguridad social para responder las solicitudes 

para el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, siendo éste de 4 meses, 

término que aún no se ha cumplido, por ese motivo la Jueza de conocimiento no 

repuso el auto y concedió el recurso de apelación ante la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de esta ciudad, donde una vez remitidas las diligencias, se 

dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Para resolver, la Sala se apoya en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia.  

 

La competencia de esta Sala, está determinada por el ámbito territorial y por el 

factor jerárquico. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se cuestionará la Sala en esta ocasión, tanto al término concedido por el artículo 

6º del Código de Procedimiento Laboral, para asumir como agotada la reclamación 

administrativa, y el conferido a la administradora de pensiones, en el último inciso 

del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,  para reconocer el derecho 

a sus afiliados. En tales eventos ¿en cuál de las oportunidades se entiende agotada 

la reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales?.  

 

En orden a resolver el punto debatido, se hace necesario anteladamente, reproducir 

lo establecido en el canon 6º del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social: 

 

“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”.  

 

Por su lado, prevé el último inciso del parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003: 

 

“Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no 
podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional 
o la cuota parte”. 
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Naturalmente, que la primera disposición pretranscrita, se ubica precisamente en 

el tema que ocupa la atención de la Sala, al paso que la segunda, es comprensiva 

de la reglamentación que la Ley ha diseñado, para que los entes de la seguridad 

social den respuesta oportuna de la solicitud de reconocimiento pensional, en que 

se concreta el derecho de petición encaminado en esa dirección, y a fin de que 

dicho lapso no quede al arbitrio de dicha administradora. 

 

Por ende, el término concedido en esta última, está orientado ha modificar 

especialmente, el artículo 6º del Decreto 01 de 1984, con arreglo al cual: “Las 

peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a 

la fecha de su recibo (…)”. En tales circunstancias, lo reglamentado en la Ley 797 

de 2003, es una especie de la genérica “derecho de petición”, concretada en 

materia pensional. 

 

Obvio que al ejercerse el citado derecho, el mismo escrito con que se promovió la 

solicitud podría acreditarse para dar por cumplida la reclamación administrativa, 

dado que para ésta es suficiente el simple reclamo escrito, a tono con las voces 

del artículo 6º de la Código Procesal Laboral. Por lo tanto, podrá afirmarse que el 

mismo escrito con el que se surtió el derecho de petición, es idóneo para acreditar el 

agotamiento de la reclamación administrativa.  

 

Sin embargo, los efectos de cada uno no son iguales, dado que con el primero, se 

pretende satisfacer un requisito sustancial –el de petición- que toca directamente 

con el derecho reclamado, al paso que con el segundo –la reclamación 

administrativa-, lo que se busca, es cumplir, si se quiere, con un requisito de 

procedibilidad, empero, de todas maneras circunscrita con la esfera procedimental o 

adjetiva del asunto sometido a la composición del Juez.  

 

De tal suerte, que la aplicación simultánea de ambas disposiciones, sin mirar el 

campo al que están orientadas por separado, entrañaría una situación de compleja 
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solución, a la que no estaba enfrentado en un comienzo el juzgador, ya que antes 

de la Ley 797 de 2003, la cual introdujera el plazo de los cuatro meses, el término 

de los 15 días consagrados en el precepto 6º de la Ley 01 de 1984, era inferior al 

indicado al 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Por otra parte, no podría pregonarse que el plazo de este último, hubiese sido 

modificado por la Ley 797 de 2003, pues, en el punto no se ofrece unidad 

temática, máxime cuando una norma hace parte del Código de los ritos y la otra, 

estuvo encaminada a regular aspectos atinentes al régimen pensional. Por 

consiguiente, ni de la exposición de motivos de la nueva Ley, ni de los 

compiladores de la misma, se extrae dicha conclusión. 

 

Adicionalmente, el ejercicio de un derecho consagrado en la seguridad social –

sobre todo en pensiones- no requeriría en puridad de derecho, del agotamiento de 

la vía administrativa, habida consideración de que la puesta en marcha de la 

administración, en orden al reconocimiento respectivo, se hace a través de una 

solicitud, y en tales términos sobraría ésta, en aras de cumplir con el postulado del 

artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, pues, 

como ya se destacó sin la misma, no se puede entender válidamente ejercido el 

derecho, esto es, el fondo de la cuestión reclamada. 

 

Lo precedentemente dicho, se pone de manifiesto, si se tiene en cuenta que el 

reconocimiento del derecho no opera de manera oficiosa, por lo que siempre 

mediará la presentación de un escrito con el lleno de requisitos, con el cual el 

interesado da inicio a su peregrinar ante la administración. Por ello sin la solicitud 

nunca verá resuelta su situación pensional y en estas condiciones, no parece que 

el requisito del citado art. 6º  del C.P.L.S.S., ostente importancia por sí solo. 

 

Por modo que, la introducción del escrito ante la entidad administradora de 

pensiones en demanda de su prestación económica, se disciplinará por las 
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disposiciones atinentes a dicha reclamación y no por las atinentes a la reclamación 

administrativa, propia del C.P.T. y de la S.S. 

 

Estas otras reflexiones conllevan a esta Sala a arribar a la anterior conclusión: 

 

(i) La reclamación administrativa se ha identificado con el principio administrativo 

del “privilegio de la decisión previa”. Esto es, en los términos de la Corte Suprema 

de Justicia, reproducida por su homologa Constitucional: 

 

“(…) el anterior procedimiento gubernativo tiene por finalidad que las 
entidades de derecho público y social con antelación a cualquier 
controversia ante los juzgados laborales tengan la oportunidad de 
establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la 
procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de 
ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida 
directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez 
Laboral, la solución de un conflicto en cierne (…) a través del instituto de la 
vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer de 
manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las 
inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para 
formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, 
actuando como juez de sus propias decisiones, los que definan la viabilidad 
de aquellas y puedan así corregir por si mismas, cualquier error en que 
hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales 
desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una 
controversia judicial (…)1. 

  

 

Así, entonces, que cuando no se trata de “corregir por si mismas, cualquier error 

en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales 

desavenencias”, “actuando como juez de sus propias decisiones”, dado que la 

administradora de pensiones aún no había realizado un pronunciamiento que 

afectara al demandante, como si se ofrece cuando el servidor público o trabajador, 

se ve en la necesidad de acudir ante los estrados judiciales en demanda de sus 

                                                        
1 C.S.J. Sala Casación Laboral, sentencia 13 de octubre de 1999, radicación No. 12221, citada por la CC, sentencia C-
792/06|. 
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salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, no se precisaba por parte del 

afiliado la reclamación administrativa. 

 

(ii) Tal es la perspectiva que ofrece la moderna redacción del tantas veces 

mencionado artículo 6º del Código de Procedimiento Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, adoptada por medio de la Ley 712 de 2001, ya que en ésta no se 

incluyeron las expresiones: “Las acciones contra  (…) o una institución o entidad 

de derecho social (…)” contenidas en la primigenia redacción del citado precepto 

del Decreto 2158 de 1948, adoptado por el Decreto 4133 de 1948. Por el contrario, 

la norma hoy vigente, hace hincapié en que: “Esta reclamación consiste en el 

simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que 

pretenda”, y es de ver que ni el afiliado, ni el beneficiario de la seguridad social, 

coinciden necesariamente con el status de servidor público o trabajador.  

 

Por ello, la referencia que las Cortes en cuanto a que “de acuerdo  con nuestro 

ordenamiento jurídico, antes de reclamarse ante los estrados laborales de la 

jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cualesquiera de las 

entidades enunciadas en el artículo 6º del C.P.L.S.S. se hace necesario que el 

interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas”, se hizo 

en el marco de la antigua redacción del artículo 6º en comento, dado que el nuevo 

no contiene la expresión subrayada, empero si incluye “el simple reclamo escrito 

del servidor público o trabajador”, expresiones estas últimas que no figuraban en 

la norma original. 

   

(iii) Lo precedentemente dicho, no significa que el término otorgado a las 

entidades de la seguridad social, tal como quedara redactado en el artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, luego de la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, 

escape al control del Juez. No, tal disposición, como todas las expedidas por el 

legislador son de obligatorio acatamiento por los administrados y por el Juez, sólo 

que dicho control no se realiza por éste a través de la reclamación administrativa, 
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prevista en el artículo 6º tantas veces referido, sino que su inobservancia habrá de 

auscultarse como derecho de petición atinente a un reclamo sobre pensiones, que 

se refiere ya no a una exigencia procesal o adjetiva sino a otra de tipo sustancial o 

material. 

 

Una intelección diferente de ambas normas, conduciría al absurdo de confundir los 

efectos, claramente diferenciadores de las mismas, o lo que es equivalente a decir, 

que los términos contenidos en ellas, regularían un idéntico asunto o materia, lo 

cual sería una conclusión inadmisible a todas luces.  

    

En conclusión se tiene, que el término de cuatro (4) meses concedido a las 

entidades de la seguridad social, para reconocer los pedimentos pensionales, no es 

de control a través de la figura prevista en el artículo 6º del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por lo que para estos efectos –

agotamiento de reclamación administrativa- sería suficiente –si ello fuera preciso-, 

la petición radicada el 15 de octubre de 2009 –fls. 8 y ss.-, amén de que la 

demanda fue presentada el 26 de Marzo de 2010 –fl. 6-. 

 

En estas condiciones, se revocará la decisión impugnada, para que en su lugar, 

disponga la a-quo la admisión de la demanda, si no existieron otros motivos de 

devolución del libelo incoatorio.     

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

III- DECISIÓN. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE 
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REVOCA la providencia objeto de apelación y en su lugar DISPONE que la Jueza 

de primer grado, proceda a admitir la demanda que JOSÉ GUSTAVO MARÍN 

MARÍN promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, si no 

existieren otros motivos de devolución.  

 

Sin Costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 
  Con permiso 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
  Secretaria. 

 


