
Providencia :  Auto del 24 de abril de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00016-01 

Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : PEDRO JOSÉ MARÍN MARÍN 
Ejecutado : MUNICIPIO DE PEREIRA  
Juzgado  :  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Tema EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA POR FALTA DE RECLAMACIÓN 

ADMINISTRATIVA ANTE ENTES TERRITORIALES DEL ORDEN LOCAL: 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 de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., que 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, en el entendido que el agotamiento de la reclamación administrativa 
por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal 
manera que si decide esperar la respuesta de la administración, la contabilización del 
término de la prescripción solo se hará a partir del momento en el que la respuesta 
efectivamente se produzca. Así quedó señalado en la sentencia que abordó el estudio de 
constitucionalidad del artículo en mención, esto es, en la Sentencia C-792 del 20 de 
septiembre de 2006.  

 
La reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. 
debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otra petición presentada por un 
ciudadano ante la administración pública; luego no existen razones para que el municipio, 
apelando a un excesivo ritualismo, descarte la validez de una petición porque el 
peticionario digitó mal el número de su cédula.  
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 
(Abril 24 de 2015) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO  

  
En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL adelantado por el PEDRO JOSÉ MARÍN MARÍN en contra del 

MUNICIPIO DE PEREIRA.   

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 
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Por las demandadas… 

 

 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

1. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN JURIDICO PROCESAL  

 

 

El actor, a través de apoderado judicial, promueve demanda Ordinaria 

Laboral contra el Municipio de Pereira; persigue la declaración judicial de la existencia 

de un verdadero contrato de trabajo y el consecuente pago de las prestaciones sociales 

conexas a la naturaleza de esa especie de contrato. 

  

El Municipio de Pereira, también a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, y en escrito separado, promovió la excepción previa de “inepta 

demanda” por ausencia de reclamación administrativa como requisito 

de procedibiilidad en acciones judiciales contra entidades territoriales del orden local, 

señalando que el actor presenta bajo el título de reclamación administrativa un 

documento que registra un número de cédula que no corresponde al reclamante.  

 

2. PROVIDENCIA DE PRIMER GRADO  

  

En el marco de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 

saneamiento y fijación del litigio celebrada el pasado 3 de octubre, la jueza de primer 

grado no encontró razones para dar al traste con el proceso y decidió negar la 

prosperidad de la excepción de inepta demanda.  

 

La a quo consideró que el documento adosado al proceso como prueba de la 

reclamación administrativa agotada por el accionante, es inequívoco, aunque en él se 

asiente un número de cédula distinto al del accionante. La conclusión la deriva de las 

siguientes premisas fácticas: al proceso también se allegó una respuesta del Municipio 
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de Pereira, lo que demuestra que la accionada conocía de la reclamación laboral que 

hoy se ventila ante la jurisdicción laboral; y además, al hecho de que con la reclamación 

administrativa se acompañó escrito un poder especial, donde se registra el número 

correcto de la cédula del demandante.   

 

3.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la ejecutada apeló en el acto, indicando que a la 

Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira nunca llegó la mencionada 

reclamación administrativa; y que el número de cédula era fundamental para identificar 

a los contratistas en la base de datos de la entidad, ya que de otra manera no se puede 

resolver reclamaciones como la elevada por el demandante, tan así que a la fecha no 

existe respuesta de la mencionada reclamación. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1.  Problema jurídico por resolver: 

 
Por el esquema del recurso de apelación, el asunto que ocupa la atención de la 

Sala, es el siguiente:   

  

1) ¿Puede un error en el número de identificación del peticionario -en este caso, 

del reclamante- invalidar la petición elevada ante entidades de la administración 

pública?   

  

2) ¿Es posible considerar agotada la reclamación administrativa, aun cuando el 

promotor del litigio incurra en un error en la digitación del número de cédula 

consignado en el escrito de la reclamación escrita radicada ante la entidad pública?  

 

4.1.  DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA  

  

 

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 de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., que 

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, en el entendido que el agotamiento de la 
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reclamación administrativa por virtud del silencio administrativo negativo, es optativo 

del administrado, de tal manera que si decide esperar la respuesta de la administración, 

la contabilización del término de la prescripción solo se hará a partir del momento en 

el que la respuesta efectivamente se produzca. Así quedó señalado en la sentencia que 

abordó el estudio de constitucionalidad del artículo en mención, esto es, en la Sentencia 

C-792 del 20 de septiembre de 2006.  

  

 4.2.  Caso concreto  

 

 
La reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. 

debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otra petición presentada por un 

ciudadano ante la administración pública; luego no existen razones para que el 

municipio, apelando a un excesivo ritualismo, descarte la validez de una petición 

porque el peticionario digitó mal su número de su cédula.  

 

A modo de ejemplo, en el presente caso, la administración bien podía haber 

requerido al peticionario para que aclarara su número de identificación, puesto que en 

el cuerpo de la reclamación también se informó la dirección de notificación de la 

apoderada judicial del demandante. 

     

Adicionalmente, y si en gracia de discusión se aceptara que la indebida 

identificación del peticionario que suscribe la reclamación administrativa es causal que 

invalida el agotamiento del reclamo previo que se exige como requisito de 

procedibilidad de las acciones contenciosas contra entes territoriales del orden local, 

dicho error en realidad nunca se configuró, ya que la reclamación administrativa se 

tramitó a través de apoderada judicial, y con el escrito de reclamación también se 

radicó el respectivo escrito del poder, y en ese documento se consigna el real número 

de identificación del demandante. 

 

A juicio de esta Corporación, el apoderado judicial del Municipio trata de sacar 

provecho del lapsus calami en que incurrió la apoderada judicial de actor, convirtiendo 

un simple error de digitación en la base de un argumento que pretende esquivar la 

discusión jurídica de fondo.  

  

Por lo sucintamente expuesto, la Sala confirma en todas sus partes el auto de 

primer grado. 
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Costas en esta instancia a cargo del Municipio de Pereira. Se fijan las agencias 

en derecho en la suma de $1.288.672. Liquídense las costas por secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes el auto que decide declarar no 

prospera la excepción de inepta demanda promovida por el MUNICIPIO DE 

PEREIRA; decisión que fue adoptada en audiencia del pasado 3 de octubre de 2014, 

dentro del presente Proceso Ordinario Laboral, tramitado a instancia de Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira.   

 

SEGUNDO. – CONDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA al pago de las costas 

procesales de esta instancia. Liquídense por Secretaría  

 

QUINTO. – FIJAR las agencias en derecho en la suma de $1.288.672.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


