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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2009-00693-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María del Socorro García Velásquez. 

Demandado:      Caja Nacional de Previsión EICE y Ministerio de la Protección Social. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Tema a Tratar:            Excepción Previa Falta de Reclamación Administrativa: La 

reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.L. y de la 

S.S. debe ser entendido como un requisito de procedibilidad, de suerte 

que debe ser acreditado por quien pretenda iniciar proceso contra la 

administración pública. Sin embargo, no resulta procedente declarar 

probada esta excepción cuando la comparecencia de la entidad 

pública se debió a una decisión oficiosa del Juez de conocimiento. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

 

Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 

p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la demandante, contra el auto proferido el 

pasado 3 de mayo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la Primera Audiencia de Trámite realizada en el proceso 
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ordinario laboral de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa la 

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

se profirió el siguiente AUTO: 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado judicial, la ciudadana María 

del Socorro García Velásquez promovió proceso ordinario laboral contra 

la Caja Nacional de Previsión EICE a efectos de obtener el reembolso de 

una suma de dinero correspondientes a remplazo de cadera, en tanto la 

instancia precedente mediante auto del 18 de enero de 20|10 (Fl.- 71), 

dispuso de manera oficiosa la vinculación del Ministerio de la Protección 

Social, por ser el ente encargado de asumir la obligaciones del ente 

accionado al ser liquidado el 28 de marzo del año 2009. 

 

(ii) Una vez notificado del auto admisorio, el citado ente 

territorial del ámbito nacional dentro de la oportunidad para ello y por 

intermedio de apoderado judicial se pronunció, planteando la excepción 

previa que denominó “falta de agotamiento de vía gubernativa en legal 

forma”. 

 

(iii) La excepción en referencia fue desatada dentro de la 

primera audiencia de trámite llevada a término el pasado 3 de mayo de 

2011 (Fls. 121 y ss), en la que la instancia precedente la declaró probada, 

inadmitiendo el introductorio y concediendo a la parte actora el término de 

5 días para subsanar la falencia, so pena de rechazo. 

 

III. DE LA ALZADA: 

 

(i) La anterior decisión fue atacada por vía de apelación por la 

parte accionante, argumentando que la demanda se dirigió únicamente 

contra Cajanal E.P.S. y que fue el Juzgado quien de manera oficiosa, 

dispuso la vinculación del Ministerio de la Protección Social, no siendo 
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procedente que se le exija realizar una reclamación administrativa frente a 

una entidad que no fue convocada a juicio. 

 

(ii) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

1. Del Problema jurídico. 

 

¿Es necesario presentar reclamación administrativa frente a 

una entidad pública que no fue demandada, y que su vinculación al 

proceso se debió a una decisión adoptada en virtud de las facultades 

oficiosas del juez de conocimiento?  
 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Siendo la acción el medio de ataque que tiene el 

demandante a través de un proceso, las excepciones se constituyen en un 

medio de defensa del demandado respecto de las pretensiones incoadas 

en su contra, a través de las cuales pretende desvirtuar o contrarrestar las 

pretensiones incoadas en su contra, lo cual puede hacer:  

 
(i) Atacando el procedimiento utilizado por el demandante 

para alegar o reclamar el derecho, tal como eventualmente 

ocurriría con las excepciones previas o dilatorias.  

 

(ii) Atacando el fondo del derecho reclamado por el 

demandante mediante la alegación de hechos impeditivos o 

extintivos que traten de desvirtuarlo o controvertirlo y tal como 

eventualmente ocurriría con las excepciones de mérito o de 

fondo. 
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Frente al tema de las excepciones previas, el doctrinante 

Hernán Fabio López Blanco, tiene dicho1: “no se dirigen contra las 

pretensiones del demandante, sino que tiene por objeto mejorar el 

procedimiento para que se adelante sobre bases que aseguren la ausencia 

de causales de nulidad y llegando incluso a ponerle fin a la actuación si no 

se corrigieron las irregularidades procesales advertidas o si éstas no 

admiten saneamiento”.   
 

2.2. Aclarado lo anterior, resulta prudente y necesario advertir 

que las excepciones previas se encuentran consagradas dentro de nuestra 

legislación de manera taxativa, más no enumerativa, no encontrándose 

dentro de aquellas excepción denominada “falta de agotamiento de vía 

gubernativa”. 

 

No obstante, ello no puede ser por si solo un detonante para 

desestimar la alzada, pues la regulación de la figura se encuentra 

directamente relacionado, o bien con  la excepción previa de “falta de 

competencia" o ya aquella referida como “ineptitud de la demanda por falta 

de los requisitos formales”, consagradas ambas y en su orden, en los 

incisos 2 y 7 del artículo 97 del C. P. Civil, aplicable al sub lite por analogía. 

 

2.3. La reclamación administrativa, antes vía gubernativa, es 

un privilegio que la Ley les ha concedido a las personas de Derecho 

Público para que no sean demandadas directamente, sino para que se les 

llame con antelación y se les facilite la manera de arreglar sus diferencias 

para con el trabajador. La razón de ser de este privilegio radica en el objeto 

mismo de la administración, cual es el bien común y la seguridad pública. 

 

De cara al artículo 6 del C. P. del Trabajo, “quien pretenda 

demandar a la Nación, a las entidades territoriales o a cualquiera otra 

entidad de la administración pública, sólo podrá hacerlo cuando se haya 

agotado la reclamación administrativa, consistente en el simple reclamo 

escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda. 

                                                        
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I, Novena Edición, Editores Dupré, 
Bogotá, Colombia, pág. 930. 
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En una interpretación de la figura, la jurisprudencia y la 

doctrina de manera uniforme y reiterada han señalado que la reclamación 

administrativa es un factor de competencia, toda vez que una vez 

acreditado o probado este requisito en los casos exigidos, puede el juez 

admitir la demanda y disponer su trámite legal. 

 

En este sentido resulta evidente que la ausencia de la 

reclamación administrativa, se puede generar la inadmisión de la demanda 

y su eventual rechazo, tal como lo concluyó y pregonó la instancia 

precedente. 

 

Y si bien tal exigencia se encuentra debidamente acreditada 

frente al ente accionado Caja Nacional de Previsión EICE, no ocurre lo 

mismo respecto del Ministerio de la Protección Social, brotando así un 

dilema respecto a la obligatoriedad por parte de María del Socorro García 
Velásquez de agotar o no la reclamación administrativa frente al ente 

territorial. 

 

2.4. Para dilucidar la duda, resulta claro como María del 

Socorro García Velásquez en su escrito de demanda, no pretendió el 

reconocimiento de ningún derecho respecto del Ministerio de la 

Protección Social, pues como bien lo indica su apoderado judicial, no 

debía efectuar tal reclamación, pues su vinculación al proceso, tal como ya 

antes se consignó, obedeció a una decisión oficiosa del Juez de 

conocimiento, fundamentada en que era esta la entidad encargada de 

asumir las obligaciones económicas de Cajanal E.P.S., entidad que fue 

liquidada mediante acta 002069 del 28 de marzo de 2010, fecha muy 

anterior a la presentación del libelo. 

 

Entiende esta Sala que al exigirle a la demandante que agote 

la reclamación administrativa frente al Ministerio de la Protección Social, 

resulta, por un lado imposible, pues para cuando la demanda fue 

presentada, esto es, para el 6 de marzo de 2009 (Fl. 15), el proceso 

liquidatorio de Cajanal aún no había terminado y por ende García 
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Velásquez no tenía porqué direccionar la controversia contra el 

mencionado Ministerio, y menos aún, agotar reclamación administrativa 

frente a tal ente. 

 

Adicionalmente se tiene que, si la vinculación del Ministerio 

de la Protección Social se debió a una decisión oficiosa del juez de 

conocimiento, al considerar que su comparecencia dentro del proceso era 

indispensable, resultaría a todas luces ilógico que se afecte a la actora con 

una carga procesal respecto de una entidad que ella demandante nunca 

pensó en demandar. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera que la 

mencionada reclamación era esencial para tramitar el presente proceso, 

debió haber sido una exigencia previa a la integración del litisconsorcio, no 

una imposición surtida en la primera audiencia de trámite, pues para la 

María del Socorro resulta imposible subsanar el libelo en el escaso 

término legal de 5 días.   

 

4. Conclusión: 
 

Bajo esta senda, colige esta Sala que el proveído impugnado 

debe ser revocado, para en su lugar declarar no probada la excepción 

previa que se denominó “falta de agotamiento de vía gubernativa en legal 

forma”, sin que haya lugar a condena en costas de la instancia. 

 

V. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado 3 de 

mayo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María del Socorro 
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García Velásquez contra la Caja Nacional de Previsión EICE y el 

Ministerio de la Protección Social, y consecuencialmente 

 

1.1. Declarar no probada la excepción previa que se 

denominó “falta de agotamiento de vía gubernativa en legal forma”. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

     (Con ausencia justificada) 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


