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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, diez de junio dos mil diez.  

Acta número 055 del 10 de junio de 2010.  
Hora: 8:45 a.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 Sociedad codemandada 

MEGABÚS S.A., contra el auto de fecha 09 de noviembre del año inmediatamente 

anterior, dictado por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad, dentro 

del proceso ordinario adelantado por JORGE ELIÉCER MEJÍA ORTÍZ contra la 

recurrente y el MUNICIPIO DE PEREIRA, HERNANDO GRANADA GÓMEZ, 

CÉSAR BAENA GARCÍA, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA. y como llamada en 

garantía COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. 

  

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

el cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

El señor Jorge Eliécer Mejía Ortiz, actuando por intermedio de vocero judicial, ha 

iniciado proceso ordinario contra el Municipio de Pereira, Megabús S.A. y el 

Consorcio Megavía 2004, con el fin de obtener la declaratoria de un contrato de 

TEMA: 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 y basta so lo con 
presentar el simple reclamo por escrito ante la 
entidad pública correspondiente, sobre el 
derecho que se pretenda. 
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trabajo y, consecuentemente, el pago de unas supuestas acreencias laborales 

derivadas del mismo. 

 

Mediante auto del 21 de febrero del año 2008 y luego de subsanarse en debida 

forma y dentro del término legal concedido, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta capital, admitió la demanda en contra de las codemandadas antes 

mencionadas y se ordenó correr traslado a las mismas. 

 

En ese estado fue remitido el expediente al Juzgado Cuarto Laboral de Pereira, con 

ocasión al reparto realizado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial de esta ciudad, conforme al Acuerdo PSAA08-5093, dicho Juzgado 

mediante auto del 11 de febrero del año inmediatamente anterior, subsanó la 

irregularidad concerniente a la admisión del libelo introductor en contra del  

Consorcio Megavía 2004 y dejó sin efectos la misma y en su lugar ordenó tener 

como codemandados a los integrantes del mismo, Hernando Granada Gómez, 

César Baena García y la sociedad Cival Constructores Ltda., todos, representados 

por Curador Ad-litem. 

 

Una vez corrido el traslado a los codemandados, a través de apoderados judiciales 

y Curador Ad-Litem, se pronunciaron respecto de todos los hechos de la demanda, 

se opusieron a las pretensiones y propusieron las siguientes excepciones previas y 

de fondo. 

 

El Municipio de Pereira, presentó como excepciones de mérito las de, “Falta de 

Legitimación por pasiva”, “Cobro de lo no debido”, “Rompimiento del nexo causal 

entre el hecho que se le imputa al Municipio de Pereira y el daño”. 

 

Por su parte la codemandada Megabús S.A., propuso las excepciones previas de, 

“Excepción de falta de competencia-omisión de reclamación administrativa del Art. 

6º del C.P.T.”, “Excepción de Ineptitud de demanda por falta de los requisitos  
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formales”. En escrito aparte llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de 

Fianzas S.A. Confianza S.A. 

 

Se admitieron las contestaciones arrimadas al plenario por los codemandados; la 

reforma a la demanda presentada por la parte actora y, se corrió traslado de la 

misma, una vez vencido dicho término, se admitió el llamamiento en garantía 

presentado por Megabús S.A., sin embargo, el mismo se tuvo por no contestado. 

 

Se citó a las partes a la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Adjetivo 

Laboral y la Seguridad Social, en la que una vez declara clausurada la etapa 

conciliatoria, ante la ausencia de ánimo en ese sentido por las partes, el Juez a-

quo entró a resolver las excepciones previas, declarándolas no probadas, luego de 

constatar que en el presente asunto el demandante sí había agotado la 

reclamación administrativa ante la codemandada Megabús S.A., conforme al 

escrito obrante a folios 32 y ss.  

 

El togado que representa los intereses de la Sociedad Megabús S.A., interpuso 

recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Juez de la instancia 

precedente en la primera audiencia de trámite, con el argumento de que el escrito 

al cual se hizo referencia, no puede tenerse como prueba del agotamiento de la vía 

gubernativa, toda vez que el mismo fue presentado a través de apoderado judicial 

y, no fue anexado el poder otorgado para tal acto, por lo tanto, al no ser 

presentado directamente por el aquí demandante no puede tenerse, con dicho 

escrito, agotada la reclamación administrativa; agrega que, de tenerse en cuenta 

el aludido escrito, se debe considerar el hecho de que éste únicamente fue dirigido 

al Municipio de Pereira, adoleciendo además de los extremos de la relación laboral, 

el tipo de vinculación y los salarios devengados por el señor Mejía Ortiz durante la 

supuesta relación laboral.  
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El apoderado del actor, se pronunció frente a los argumentos expuestos por el 

recurrente, y manifestó que a folio 71 del expediente, la Sociedad codemandada –

Megabús S.A.-, a través de su representante legal Mónica Vanegas Betancourt, dio 

respuesta al escrito elevado por intermedio de vocero judicial por el libelista, lo 

que denota que efectivamente se encuentra agotada la reclamación administrativa.  

 

El recurso fue concedido y se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se dio 

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. 

 

Se centrará la Judicatura en determinar si en el caso sub-lite se agotó la 

reclamación administrativa ante la codemandada Megabús S.A., con el escrito 

visible a folio 32 y ss del expediente.  

 

Antes que nada, debe advertir esta Sala que Megabús S.A., conforme al artículo 1º 

de la Escritura Pública Nro. 1994 del 19 de agosto de 2003, -fls. 153 y ss- es “una 

sociedad por acciones constituida entre entidades públicas, de la especie de las 

anónimas, vinculada al Municipio de Pereira y regida en lo pertinente por las 

disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del 

Estado, y en lo particular a lo previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 

de 1998 y sus decretos reglamentarios”.    
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En consecuencia, 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 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 efectuarse el 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. 

 

En consecuencia, se entiende agotada la reclamación administrativa con un simple 

reclamo escrito por el trabajador exponiendo lo pretendido con el mismo y, una 

vez decidido sobre el asunto en concreto o, transcurrido un mes desde la 

presentación del mismo sin respuesta alguna, se entiende como agotada dicha 

reclamación. 

 

En el  caso sub-lite, según documento visible a folios 32 a 58 de la actuación, el 

señor Mejía Ortiz junto con otras 108 personas, el 27 de junio de 2007, a través de 

apoderado judicial, presentaron ante Megabús S.A., escrito por medio del cual 
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pretendían el  reconocimiento y pago de las acreencias laborales que presuntamente 

se les adeudaba con ocasión de una relación laboral suscrita entre éstos, la 

recurrente, el Municipio de Pereira y los integrantes del Consorcio Megavía 2004, en 

dicho documento se especificó el nombre e identificación de cada solicitante, los 

extremos de la supuesta relación laboral de cada uno, las fecha de afiliación y retiro 

del ISS, la labor desempeñada, el salario devengado, el jefe inmediato y el lugar 

donde se prestó el servicio.  

 

Tal escrito, contrario a lo manifestado por el censor, sí fue presentado ante la 

sociedad codemandada, pues cuenta con el sello de la misma a folio 32 vto del 

expediente. Así mismo, a folio 70 del expediente y con fecha del 04 de julio de 

2007, la Secretaria Jurídica de la Alcaldía de Pereira, remite las diligencias allegadas 

por el doctor Nicolás Alberto Mejía Gómez en nombre de los supuestamente 109 ex 

trabajadores, a la Gerente de Megabús S.A., anexándole a dicho escrito 140 folios. 

Una vez recibido tales documentos, la Gerente de la sociedad recurrente, mediante 

oficio del 19 de julio del mismo año, requiere al doctor Mejía Gómez para que 

allegue una información adicional y así darle trámite a la reclamación administrativa 

presentada. 

 

Todo lo anterior, quiere significar que efectivamente el señor Mejía Ortíz sí presentó 

ante la  codemandada Megabús S.A., un escrito simple con idéntico propósito al aquí 

pretendido, es decir, en los términos del artículo 6º del Estatuto Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se agotó debidamente la reclamación administrativa, toda 

vez que el escrito fue recibido por la misma entidad codemandada, con la nota de 

haberse anexado al mismo 231 folios –fl 32 vto.-, y se tuvo al doctor Mejía Gómez 

como vocero judicial de los solicitantes, tal como se observa de los oficios remitidos 

a él tanto por la Secretaria Jurídica de la Alcaldía de Pereira y la Gerente de 

Megabús S.A. -fls. 69 y 70-, en consecuencia, considera esta Colegiatura que la 

decisión de primer grado resulta acertada.  

 



PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO. 

66001-31-05-004-2008-00195-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

7 

Corolario con lo antes expuesto, esta Sala de Decisión acoge los argumentos de 

instancia y por ende, procederá a confirmar la decisión revisada. 

 

Sin costas en esta Sede, por no existir oposición al recurso. 

 

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

Sala de Decisión Laboral,  

 

III. 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. 


