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Providencia:                                    Auto de 3 de diciembre de 2014 

Radicación Nro. :               66001-31-05-001-2014-00476-01 

Proceso:               Ordinario Laboral   

Demandante:               Jorge Eliecer Vidal Hernández 

Demandado:                                   ARP Colpatria S.A. y AFP Protección S.A. 

Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 

Temas:                                   LA RECLAMACION 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, Entidades Territoriales y cualquiera otra 

entidad de la administración pública, la obligación de efectuar la 

reclamación administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se 

produzca la decisión por parte de la administración o transcurrido un mes 

después de su radicación, sin haberse realizado pronunciamiento alguno 

(silencio administrativo negativo). 

 

                                                         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.” 

 

                                                        "Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa 

se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.” 

  

                                                         Lo anterior significa sin lugar a dudas, que la reclamación administrativa 

de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. está dirigida única y 

exclusivamente a quienes pretendan iniciar una acción contra entidades de 

la administración pública ante la jurisdicción ordinaria laboral; pues como 

lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 20 de 

septiembre de 2006 por medio de la cual declaró la exequibilidad de la 

expresión “… o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha 

sido resuelta.”; que mediante dicho trámite se adoptó una modalidad 

especial de aseguramiento de la oportunidad de la autotutela 

administrativa, esto es, que sea la misma entidad pública quien tenga la 

oportunidad de resolver la controversia planteada por el administrado. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Pereira,  tres de diciembre de dos mil catorce 

Acta número     de 3 de diciembre de 2014 
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En la fecha,  siendo las dos y treinta minutos de la tarde, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES 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 la parte demandante contra el auto de 16 de septiembre de 2014 

por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito rechazó la demanda 

presentada por el señor JORGE ELIECER VIDAL HERNANDEZ, dentro del 

proceso que le promueve a la ARP COLPATRIA S.A y a la ARP PROTECCION 

S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2014-00476-01. 

 

ANTECEDENTES 

 

Por supuestamente haber sufrido dos accidentes de trabajo y con la aspiración de 

que se reconozcan por parte de Colpatria S.A. prestaciones del sistema de riesgos 

laborales, el señor Jorge Eliecer Vidal Hernández demandó a la referida ARP. 

Subsidiariamente aspira a reconocimientos prestacionales dentro del sistema 

general de pensiones por parte de Protección S.A. 

 

La a-quo, luego de revisar la petición de derechos dirigida a la AFP Protección 

S.A. más no a la ARP COLPATRIA S.A. tuvo como no agotada la reclamación 

administrativa frente a esta última, y por medio de auto de 16 de septiembre de 

2014 –fls.101 a 102- rechazó la demanda ordenando su devolución sin necesidad 

de desglose, al considerar que no se cumplió con lo previsto en el artículo 6º del 

C.P.T. y de la S.S., norma que considera directamente relacionada con lo 

preceptuado en el artículo 11 del mencionado cuerpo normativo que señala que 

será competente para conocer los procesos contra las entidades de la seguridad 

social, el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la respectiva entidad o 

el lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho.  

 

Inconforme con la decisión, el señor Jorge Eliecer Vidal Hernández por medio de 

escrito de 24 de septiembre de 2014 –fls.103 a 105- interpuso recurso de 

apelación argumentando que contrario a lo que expone el juzgado, las 

reclamaciones administrativas a las entidades demandadas si se realizaron con el 

objeto de que se efectuara el pago de las incapacidades e igualmente una nueva 
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calificación de la pérdida de la capacidad laboral, toda vez que la negativa a 

realizar dicha calificación impide por si sola la consecución de una pensión de 

invalidez y de todas maneras Colpatria S.A. y Protección S.A. si son conocedoras 

de las reclamaciones y derechos vulnerados, pues como se informó en la 

demanda, ya existió proceso entre las mismas partes en donde se pretendía la 

pensión de invalidez; razones que no pueden servir de fundamento para 

rechazarla con base en lo previsto en el artículo 11 del C.P.T y de la S.S. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si resulta procedente rechazar la demanda argumentando la falta 

de reclamación administrativa a las entidades demandadas; esta Sala de Decisión 

considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

LA RECLAMACION 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, Entidades Territoriales y cualquiera 

otra entidad de la administración pública, la obligación de efectuar la 

reclamación administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca 

la decisión por parte de la administración o transcurrido un mes después de su 

radicación, sin haberse realizado pronunciamiento alguno (silencio 

administrativo negativo). 

 

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.”  

"Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación 
administrativa se suspende el término de prescripción de la 
respectiva acción.” 

 

Lo anterior significa sin lugar a dudas, que la reclamación administrativa de que 

trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. está dirigida única y exclusivamente a 
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quienes pretendan iniciar una acción contra entidades de la administración 

pública ante la jurisdicción ordinaria laboral; pues como lo expresó la Corte 

Constitucional en la sentencia C-792 de 20 de septiembre de 2006 por medio de 

la cual declaró la exequibilidad de la expresión “… o cuando transcurrido un mes 

desde su presentación no ha sido resuelta.”; que mediante dicho trámite se 

adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad de la 

autotutela administrativa, esto es, que sea la misma entidad pública quien tenga la 

oportunidad de resolver la controversia planteada por el administrado. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso la juez de primer grado rechazó la demanda por medio de 

auto de 16 de septiembre de 2014 –fls.101 a 102- al considerar que el señor Jorge 

Eliecer Vidal Hernández tenía la obligación de agotar ante la ARP Colpatria S.A. y 

la AFP Protección S.A. la reclamación administrativa señalada en el artículo 6º del 

C.P.T. y de la S.S. 

 

No obstante lo anterior, al revisar los certificados de existencia y representación de 

las entidades demandadas –fls.82 a 85- se puede constatar que las mismas son 

sociedades de derecho privado; razón por la que de conformidad con lo expuesto 

en las consideraciones de la presente providencia, no es obligatorio agotar la 

reclamación administrativa, pues como se indicó, ella solo opera como requisito de 

procedibilidad cuando se pretende iniciar una acción contenciosa contra la Nación, 

Entidades Territoriales y en general contra cualquier entidad pública. 

 

Obviamente no parece lógico demandar sin previamente haber hecho la solicitud 

de prestaciones a la respectiva entidad de seguridad social privada, pero si ello 

llegare a ocurrir, la consecuencia no puede ser el rechazo de la demanda, sino 

que simplemente daría lugar a que el actor no pudiera acudir a la opción prevista 

en el artículo 11 del C.P.T. y de la S.S. concerniente a la posibilidad de demandar 

en el lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, debiendo 

presentar su demanda ante el juez del domicilio de la entidad; pero ese no fue el 

motivo señalado por la juez para rechazar la demanda. 
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En el anterior orden de ideas, equivocada resultó la decisión adoptada por la a-

quo, motivo por el que habrá de revocarse el auto de 16 de septiembre de 2014, 

para en su lugar ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira que 

proceda a hacer el estudio de la demanda presentada por el señor Jorge Eliecer 

Vidal Hernández de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del C.P.T. y de la 

S.S. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto interlocutorio de 16 de septiembre de 2014 

proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO.  ORDENAR al juzgado de origen que proceda a hacer el estudio de la 

demanda presentada por el señor Jorge Eliecer Vidal Hernández de conformidad 

con lo señalado en el artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 

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  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


