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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez.  

Acta número 024 del 18 de marzo de 2010.  

Hora: 2:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por la procuradora judicial de la parte demandada contra el 

auto dictado por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de la ciudad, en el 

curso de la audiencia del artículo 77 celebrada el 5 de octubre de 2009, dentro del 

proceso ordinario adelantado por LUÍS ALFONSO MONTES CARVAJAL contra 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

El señor Montes Carvajal, actuando por intermedio de procurador judicial, ha 

iniciado proceso ordinario contra el ente mencionado, con el fin de obtener 

reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de origen profesional o, 

subsidiariamente, se ordene el pago de la indemnización sustitutiva.  

 
 
TEMA: Agotamiento reclamación 
administrativa. El cumplimiento del requisito 
del agotamiento de la reclamac ión 
administrativa, no dependerá del contenido de 
la respuesta a la solicitud elevada por su 
promotor (a), el requisito se satisface en la 
medida en que se compruebe de que antes de 
mover el aparato judicial del Estado, el 
demandante acudió ante la entidad accionada 
en demanda de las mismas pretensiones. 
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Mediante auto del 27 de abril de 2009, la demanda fue admitida, dándose traslado 

al ente demandado, el que allegó contestación, proponiendo como medio 

exceptivo previo el de “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 

formales”. Indica que en este caso no se ha agotado la reclamación administrativa,  

pues la respuesta que el ente otorgó a la petición del demandante no fue de 

fondo, apenas fue una respuesta informativa de los pasos que debían seguirse 

para poder dar una resolución de fondo a la petición.   

 

En el curso de la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Adjetivo Laboral y 

la Seguridad Social, la Jueza a-quo entró a resolver la excepción previa, negándola 

al encontrar que la reclamación administrativa sí se agotó, pues el canon 6º del 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, no exige mas que la 

reclamación escrita del trabajador respecto al derecho que se invoca, que fue lo 

que hizo la parte actora en este asunto. 

 

La togada que representa a la entidad demandada, interpuso recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación, con el argumento de que si bien el demandante 

había elevado petición reclamando el reconocimiento de su pensión, también lo es 

que el ente de seguridad social no podía resolver de fondo dicha petición, por lo 

que la ARP, en aras de proteger los derechos de su afiliado, optó por no responder 

de fondo, sino indicarle que trámite se debía seguir.  

 

Indica que no es dable resolver de fondo una solicitud de un reconocimiento 

pensional al sistema de riesgos profesionales, cuando ni siquiera se tiene certeza 

sobre el origen de la patología, la que resulta determinante a la hora de establecer 

la existencia o no del derecho pretendido. 

 

La dispensadora de justicia de primer grado resolvió la reposición manteniendo la 

decisión dictada inicialmente y concedió el recurso de apelación, remitiéndose las 

diligencias a esta Sala, surtiéndose el trámite propio de la instancia. 
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Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia.  

 

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

factor jerárquico. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Se cuestionará la Judicatura en esta ocasión, ¿Si para dar por satisfecho el 

requisito del agotamiento de la reclamación administrativa, el juzgador tendrá que 

realizar una valoración previa a la respuesta que la entidad le hubiere dado al 

peticionario?. 

 

Para resolver el punto debatido, se hace necesario partir por la redacción misma del 

canon 6º del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que establece: 

 

“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”.  

 

Del contenido de la mencionada norma, se pueden extractar varios aspectos 

relevantes: (i) En los procesos en que sea parte demandada la Nación, las entidades 

territoriales o cualquiera otra entidad de la administración publica, la reclamación se 

convierte en un presupuesto de prejudicialidad para poder acudir a la jurisdicción 

ordinaria laboral; (ii) la reclamación que refiere el canon consiste en el simple 

reclamo escrito que haga la persona interesada sobre el derecho que se pretenda y 
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(iii) se entiende agotada tal reclamación con la resolución de la misma o transcurrido 

un mes sin que se haya dado respuesta. 

 

Como se observa con claridad, la reclamación administrativa está caracterizada por 

la informalidad y la simpleza en su trámite; su agotamiento además, no está sujeto 

a que la respuesta que se conceda a la solicitud sea de fondo, además que superado 

un mes sin respuesta, se entiende agotada. 

 

Se observa, entonces, que con la reclamación administrativa se persigue la 

oportunidad que se le conceda a la entidad Nacional o Territorial, de resolver los 

conflictos con sus servidores, antes de que estos formulen sus reclamos ante la 

administración de justicia, al punto que de no obrarse de tal manera, el Juez no 

estaría habilitado legalmente para resolver el conflicto, constituyendo tal omisión 

en un motivo para que se inadmita el libelo incoatorio, o erigirse en un medio 

exceptivo de pronunciamiento previo, en orden a liberar la actuación del vicio o 

defecto formal de que padece, allanando el camino a un  fin exitoso del proceso. 

 

Se trata, pues, de un privilegio que ostenta la administración, el cual se suele 

denominar como “privilegio de la decisión previa”, que como política legislativa se ha 

erigido exclusivamente en pro de sus agencias o dependencias.  

 

En el sublite, se observa que el actor, por medio de procurador judicial, allegó 

memorial en el cual solicitó a la demandada que se le reconociera su pensión de 

invalidez o se le indemnizara, previa valoración de la Junta de Calificación de 

Invalidez –fls. 55 y ss.-, petición que fue radicada el 22 de septiembre de 2008, 

como consta en el sello de recibido. Dicho memorial, como lo entendió la Jueza a-

quo, era suficiente para agotar la reclamación administrativa, toda vez que lo que 

allí se pretendió es lo mismo que en el actual procesamiento se persigue, resultando 

intrascendente cualquier respuesta que se le haya conferido, ya que de lo contrario, 

la excepción previa no dependería, entonces, del comportamiento omisivo del 

demandante de gestionar una actuación previa al proceso, sino que por el 
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contrario, su suerte pendería de la respuesta que hubiese dado la propia 

excepcionante, lo cual resulta a todas luces absurdo. 

 

Así las cosas,  la Sala encuentra que la decisión de primer grado es acertada y, por 

lo tanto, habrá de confirmarse. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.  

 

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 CALDERON           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 


