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ORALIDAD: 

 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de noviembre de 2015 

Radicación No:                       66001-31-05-002-2015-00401-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      José Álvaro Robayo Londoño  
Demandado:                              Colpensiones 

Juzgado de origen:         Segundo Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                                DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD: el artículo 6º  
    ibídem dispone que “las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier 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 (…)”.  Pues bien, del contenido de dicha disposición normativa no se 
desprende la exclusión del agotamiento de la reclamación administrativa cuando de pretensiones 
subsidiarias se trata, pues más bien la norma consagra que el requisito de procedibilidad frente al derecho 
pretendido, opera cuando la entidad que va ser convocada a una demanda laboral es una entidad de 
derecho público en todos sus órdenes y niveles, sin que en modo alguno haga distinción en torno a si se 
tratase de pretensiones principales o subsidiarias. De ahí que no le sea dable a la a –quo, ni aun haciendo 
uso de las facultades ultra y extra petita, conocer una demanda en la que no ha sido agotado el presupuesto 
procesal de la reclamación administrativa respecto a una de las pretensiones, puesto que dicho requisito 
constituye una oportunidad para que la administración conozca y decida sobre ese derecho pretendido, 
siendo entonces incompetente el juez laboral hasta tanto la administración se pronuncie de manera expresa 
o tácita, es decir, que transcurra un mes después de la solicitud sin que exista pronunciamiento alguno, 
entendiéndose como tal, el silencio administrativo negativo. 

 
 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince, siendo las tres de la 

tarde (3:00 p.m.), la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

constituye en audiencia pública para desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto proferido el 14 de septiembre de 

2015, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Álvaro Robayo Londoño en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

AUTO 

    I. ANTECEDENTES 

 

El señor José Álvaro Robayo Londoño promovió proceso ordinario laboral con el 

propósito de que mediante sentencia judicial se ordenara a la entidad a reliquidar el IBL de 

la pensión de vejez, aplicando una tasa de remplazo del 86.70 %, y se ordene el pago del 

retroactivo pensional, de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, más las costas procesales. 

 

Adicionalmente, solicita que conforme las facultades ultra y extra petita, se ordene 

a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la mesada 14, junto con el retroactivo 

pensional a que hubiere lugar.  
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El juzgado de conocimiento, luego de efectuar el respectivo control de legalidad, 

mediante providencia del 20 de agosto del año en curso, ordenó la inadmisión de la 

demanda, tras considerar que el poder otorgado por el demandante es insuficiente, por 

cuanto está dirigido al Juez Laboral del Circuito de Ibagué. De otra parte, adujo que la 

solicitud encaminada a obtener el reconocimiento y pago de la mesada 14 no encuentra 

sustento fáctico y carece de la reclamación administrativa conforme lo establece el artículo 

6º del C.P.T y de la S.S., sin que además, del poder otorgado al mandatario judicial puede 

colegirse que se encuentra facultado para ello.  

 

Dentro del término legal conferido, el apoderado judicial del demandante allegó 

escrito con el cual pretendió subsanar la demanda (ver folio 28 y ss.), no obstante, la 

operadora judicial de primer grado, mediante providencia del 14 de septiembre último, 

dispuso su rechazo, argumentando que de la documental adosada al libelo introductorio no 

se vislumbra que el actor hubiese presentado la respectiva  reclamación administrativa 

respecto de la mesada 14 peticionada, indistintamente de si fue planteada o no como 

petición subsidiaria en la demanda. 

 

II. IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la determinación anterior, el apoderado judicial del accionante 

interpuso recurso de apelación, en orden a que se revoque la decisión y se admita la 

demanda. Para el efecto, arguye que el pedimento de la mesada 14, se presentó para que 

su reconocimiento y consecuencial pago, se efectuara conforme a las facultades ultra y 

extra petita que revisten al juez laboral, de modo que, acceder o no a la petición reseñada 

como subsidiaria a la reliquidación pensional, es una mera facultad de la operadora judicial, 

que bien pudo omitir esa petición sin que fuese necesario rechazar la demanda. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

¿Procede el rechazo de la demanda ante la falta de reclamación administrativa respecto 
de la mesada 14 pretendida en forma subsidiaria?  
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III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Caso concreto  

 

Para empezar, conforme se adujo en el acontecer procesal, los pedimentos de la 

parte actora se contraen, principalmente, a obtener la reliquidación de la pensión de vejez, 

aplicando una tasa de remplazo del 86.70 %, así como los interés moratorios previstos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. De manera subsidiaria a la reliquidación, solicita el 

reconocimiento y pago de la mesada 14. 

 

Al respecto, estimó la operadora judicial que al no haberse acreditado el agotamiento 

de la reclamación administrativa respecto al pedimento de la mesada 14, no era dable la 

admisión de la demanda, por lo que dispuso su rechazo. 

 

Así pues, considera la parte recurrente que al haberse formulado como petición 

subsidiaria, para que conforme las facultades ultra y extra petita, se ordenara el 

reconocimiento y pago de la mesada 14, bien hubiera bastado la sola facultad de la 

sentenciadora de primer grado de omitir dicha petición, sin que ello diera lugar al rechazo 

de la demanda. 

 

Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala, menester resulta precisar en 

primer lugar, que no le asiste razón al recurrente al afirmar que la solicitud de 

reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio, se hizo conforme a las facultades 

ultra y extra petita, pudiendo la a-quo omitir dicha pretensión sin que fuese necesario 

rechazar la demanda, habida consideración de que tal pedimento fue formulado de manera 

expresa en el petitum de la demanda, en subsidio de la reliquidación de la pensión de vejez, 

por lo que no estaría la sentenciadora de primer grado, haciendo uso de las facultades que 

le otorga el artículo 50 del C.P.T y de la S.S., para ir más allá de lo pedido, sino que se 

estaría ciñendo a lo solicitado en la demanda. 

 

Aclarado lo anterior, se tiene que el artículo 6º ibídem dispone que “las acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier 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 (…)”.  
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Pues bien, del contenido de dicha disposición normativa no se desprende la exclusión 

del agotamiento de la reclamación administrativa cuando de pretensiones subsidiarias se 

trata, pues más bien la norma consagra que el requisito de procedibilidad frente al derecho 

pretendido, opera cuando la entidad que va ser convocada a una demanda laboral es una 

entidad de derecho público en todos sus órdenes y niveles, sin que en modo alguno haga 

distinción en torno a si se tratase de pretensiones principales o subsidiarias. 

 

De ahí que no le sea dable a la a –quo, conocer una demanda en la que no ha sido 

agotado el presupuesto procesal de la reclamación administrativa respecto a una de las 

pretensiones, puesto que dicho requisito constituye una oportunidad para que la 

administración conozca y decida sobre ese derecho pretendido, siendo entonces 

incompetente el juez laboral hasta tanto la administración se pronuncie de manera expresa 

o tácita, es decir, que transcurrido un mes después de la solicitud no se emita 

pronunciamiento alguno, entendiéndose como tal, el silencio administrativo negativo. 

 

Situación distinta se ofrecería si el gestor de la litis hubiese desistido de la pretensión 

subsidiaria frente a la cual no se agotó la reclamación administrativa, pues en tal 

circunstancia sería viable la admisión de la demanda, como quiera que frente a la 

reliquidación pensional solicitada como principal, sí se agotó el requisito de procedibilidad. 

 

Por lo expuesto, se confirmará la decisión apelada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE  

 

1. Confirma el auto proferido 14 de septiembre de 2015, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado por José Alvaro Robayo 

Londoño contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin Costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
     Magistrada                             Magistrado  

         -En comisión de servicios -                         
 
 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 


