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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintinueve de abril dos mil diez.  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010.  
Hora: 3:45 p.m. 
 

 

 

 

 

 

 

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

apelación interpuesta por el procurador judicial de la parte demandante contra el 

auto de fecha 06 de octubre del año inmediatamente anterior, dictado por la 

señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de la ciudad, dentro del proceso 

ordinario adelantado por LUZ STELLA RAMÍREZ OSPINA contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y A.F.P. BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS. 

  

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

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

La señora Ramírez Ospina, actuando por intermedio de vocero judicial, ha iniciado 

proceso ordinario contra las entidades mencionadas, con el fin de obtener el 

traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, esto es, de la A.F.P. BBVA Horizonte al ISS y, en 

consecuencia, obtener por parte de éste último el reconocimiento y pago de la 

TEMA: RECHAZO DE LA DEMANDA - 
PRUEBA DEL AGOTAMIENTO DE LA 
RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA: La 
reclamación administrativa establecida en el 
artículo 6º del Código de Procedimiento 
Laboral, constituye un requisito que debe 
acreditarse con la demanda, so pena de la 
devolución de la misma.  
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pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –

ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Mediante auto del 23 de septiembre de 2009, se inadmitió la demanda por no 

existir claridad acerca de a quien se está demandando, esto es, si es al Fondo de 

Pensiones Horizonte o a BBVA Horizonte AFP, además, por no  haberse anexado  

al libelo introductor la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa, 

otorgándose a la parte actora el término de cinco días para subsanarla, plazo 

dentro del cual el apoderado del demandante allegó escrito aduciendo respecto a 

la primera falencia descrita que, la codemandada BBVA Horizonte puede ser 

llamada indistintamente como Horizonte, Horizonte AFP o BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías, importando únicamente que el número de identificación 

tributaria es 800.231.967-1, y solicitó que, conforme al parágrafo del artículo 26 

del Estatuto Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, la Jueza a-quo tomara las 

medidas conducentes a obtener el certificado de existencia y representación de 

dicha entidad, ante la imposibilidad de acompañar el mismo a la presente acción. 

Sobre el agotamiento de la reclamación administrativa argumentó, que conforme 

al código procesal la misma no es requerida ante el fondo privado Horizonte pero 

sí frente al Seguro Social y corolario a eso manifestó, que la copia del formulario 

de autoliquidación mensual de aportes del Seguro Social Nro. 13978614, 

presentado al Banco de Bogotá el 7 de octubre de 2003, donde aparece la 

novedad de ingreso al ISS por parte de la actora, la constituye en prueba de 

solicitud de ingreso a ese Instituto; además que, la copia del traslado del fondo de 

privado Horizonte al Seguro Social presentado a dicho Instituto el 21 de agosto de 

2003, constituye agotamiento respecto al traslado querido por la señora Ramírez 

Ospina, así pues, según el sentir del profesional del derecho, se encontraba 

debidamente agotada la vía gubernativa ante la entidad pública. 

 

Vencido el término concedido para subsanar la demanda, la funcionaria de primer 

grado consideró que el escrito allegado por el demandante no la subsanaba en 

debida forma, por lo que optó por rechazarla, decisión frente a la cual se 
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interpusieron los recursos de Ley por el togado que representa los intereses de la 

demandante, con el argumento de que con los formularios de traslado e ingreso 

presentados  por la actora ante el Instituto codemandado el 21 de agosto de 2003 

y el 7 de octubre de 2003, respectivamente, se entiende debidamente agotada la 

reclamación administrativa, siendo por lo tanto innecesario elevar una nueva 

petición, por cuanto para ello no existe ningún requisito ni solemnidad. Aduce que 

teniendo en cuenta que para probar el agotamiento de la reclamación 

administrativa existe libertad probatoria, se debe admitir como prueba los 

formularios de traslado e ingreso, sin que le sea permitido exigir a la juez 

requisitos adicionales que no existen en la ley; la dispensadora de justicia de 

primer grado no repuso el auto, argumentando que si bien el apoderado judicial 

tenía razón en cuanto a que para el agotamiento de la reclamación administrativa 

no existe ninguna solemnidad ni rigurosidad,  no comparte lo dicho por éste en lo 

que atañe a que, el formulario de vinculación o actualización al sistema general de 

pensiones diligenciado por la actora sea considerado como prueba válida para 

entender surtida la reclamación administrativa, toda vez que no todas las 

pretensiones se encuentran incluidas en dichos formularios, así las cosas concedió 

la alzada, remitiéndose las diligencias a esta Sala, donde se surtió el trámite propio 

de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

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

factor jerárquico. 

 

2. Problema jurídico. 

 



PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO. 

66001-31-05-002-2009-00938-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

4 

Se cuestionará la Judicatura en esta ocasión, ¿El hecho de no anexar a la 

demanda la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa, es causal 

de devolución de la misma? ¿En caso de no ser subsanada dicha irregularidad es 

viable proceder con su rechazo?.  

 

Para empezar es menester afirmar que la reclamación administrativa descrita en el 

artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con arreglo al 

cual las acciones contenciosas encaminadas contra la Nación, las entidades 

territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán 

iniciarse cuando se haya agotado “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”, constituye 

un privilegio a favor de los entes públicos, en orden a que antes de que sus 

servidores o particulares, en el caso de la seguridad social, acudan al aparato 

judicial a dirimir sus controversias en frente de tales entes públicos, posean estos, 

la oportunidad de dar respuesta a dichas aspiraciones de manera, se itera, previa a 

la decisión que tome la administración de justicia.  

 

Con razón tal principio erigido a favor de la administración pública se ha 

considerado como el “privilegio de la decisión previa”. 

 

De tal suerte, que al no allegarse con la demanda la demostración del agotamiento 

de la comentada reclamación administrativa, acorde con la disposición atrás 

comentada en armonía con la exigencia prevista en el artículo 26-5 ibidem, en 

términos relativos como lo tiene decantado la jurisprudencia nacional, impediría en 

principio el estudio, trámite y ulterior decisión del petitum sometido a la 

composición judicial. 

 

De allí que el propio estatuto de enjuiciamiento laboral y de la Seguridad Social, 

otorgue herramientas al Juez para evitar que el escrito demandatorio se introduzca 

sin la debida acreditación de haberse agotado previamente la reclamación 
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administrativa y si bien, tal inobservancia no aparece como causal de devolución –

art. 28 ejusdem-, dado que se refiere exclusivamente a los requisitos exigidos por 

el artículo 25, esto es, a la “forma y requisitos de la demanda”, sin tomar en 

cuenta el precepto siguiente que se refiere a los “anexos de la demanda”, ha de 

entenderse que tal labor de control de la demanda a cargo del operador judicial, 

recae sobre unos y otros al integrar la demanda y sus anexos un todo armónico.  

 

Y de nada serviría entonces, que a través de una interpretación no sistemática de 

la norma, se justificaran los poderes del Juez para confrontar únicamente los 

requisitos de la demanda y se dejara por fuera el auscultamiento de los anexos 

requeridos por el artículo 26 del Estatuto Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social.  

Una interpretación de tal laya dejaría sin herramientas al Juez, para solicitar que se 

allegue el poder omitido por el signatario de la demanda o la prueba de existencia 

y representación de los entes morales involucrados en la litis, así como la 

comentada reclamación administrativa. 

 

La omisión incurrida por el promotor del pleito, no se suple con la presentación de 

formularios de traslado e ingreso ante el Instituto demandado, como lo pretende el 

recurrente, ya que el objeto allí perseguido no es el mismo que se procura en esta 

nueva ocasión, pues, se trata, además del traslado e ingreso al Instituto  

codemandado, del reconocimiento de la gracia pensional por parte del ISS con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, entidad que por pertenecer a la administración pública exige como 

requisito previo al procesamiento, la susodicha reclamación respecto de lo que en 

futuro se deprecará en sede jurisdiccional. 

 

De acuerdo con lo anterior, era deber del promotor del litigio, anexar a la demanda 

prueba del agotamiento de la reclamación administrativa y al omitirlo, incurrió en 

una causal de devolución de la demanda, que al no ser subsanada debía soportar  

consecuentemente su rechazo. 
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Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión acoge los argumentos de instancia 

y por ende, procederá a confirmar la decisión revisada. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMA 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 CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 

 


