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se indique lo que pretende. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0156 del 10 de diciembre de 2010 
 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra en uso de un permiso, en asocio del señor Secretario, Alonso Gaviria 

Ocampo. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor FAVERNEY VALENCIA RESTREPO 

en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, MEGABUS S.A., CIVAL 

CONSTRUCCIONES LTDA, HERNANDO GRANADA GÓMEZ y CÉSAR BAENA 

GARCÍA. 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 
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I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 19 

de agosto de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

El juez de primera instancia mediante auto interlocutorio censurado, resolvió 

declarar probada la excepción previa denominada “falta de competencia”, bajo el 

argumento de que en el presente caso, el escrito contentivo de la reclamación 

administrativa fue presentado por abogado que anunció ser el apoderado de las 

personas en cuyo nombre dijo obrar, pero no allegó el respectivo poder (fl.32), lo que 

le fue expresamente solicitado por la entidad destinataria de la petición (fl. 71) sin que 

se acatara dicho requerimiento –poder-, optándose por presentar la demanda para 

iniciar la acción judicial bajo el argumento de solo haber recibido una respuesta 

dilatoria (hecho 12), argumento que evidentemente no corresponde a lo acontecido, 

pues el requerirse la aportación del poder, era apenas una exigencia absolutamente 

válida y que bien podía formularse antes de proceder al estudio de fondo de la 

petición; de acuerdo con lo dicho, concluyó que la reclamación administrativa no se 

formalizó con el lleno de los requisitos, para que pueda tenerse por debidamente 

cumplida, puesto que en las circunstancias presentadas no hubo lugar a que se 

generara el espacio para que la reclamada analizara los pedimentos hechos y emitiera 

una respuesta de fondo como lo demanda una reclamación hecha en debida forma, por 

lo tanto, incumplido el requisito señalado por el articulo 6° del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, la acción judicial no podía iniciarse.   

 

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue concedido por el 

juez de primera instancia en el mismo acto.  

  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Argumentó que lo expuesto por el Despacho no coincide con la realidad procesal 

que se evidencia en los documentos visibles a folio 32 y s.s. del expediente, pues no es 

cierto lo de la inexistencia del poder que lo facultó para efectuar la reclamación 

administrativa, así como tampoco lo es, que la accionada haya requerido la aportación 
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del mismo, pues al momento de recibir la reclamación administrativa no plasmó 

ninguna observación al respecto. 

 

Aunado a lo anterior, expresó que en idénticos asuntos, el despacho ha 

considerado no declarar probada la excepción interpuesta con base en el mismo 

derecho de petición, por lo que con esta decisión se está violando el derecho 

fundamental a la igualdad. Expresa finalmente, que el código de procedimiento civil 

faculta a cualquier persona para hacer peticiones de manera oficiosa.          

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿El agotamiento de la reclamación administrativa, está condicionado al 

cumplimiento de especiales requisitos?  

 

2. Caso Concreto: 

 

Según el apoderado judicial de Megabús S.A., dentro del presente asunto, 

debe declararse probada la excepción previa de falta de competencia, toda vez que el 

demandante no agotó debidamente la reclamación administrativa, teniendo en cuenta 

que quien lo hizo, aduciendo obrar en nombre y representación de él, no aportó el 

poder respectivo; frente a ello, expresa la parte actora que no corresponden a la 

realidad procesal tales manifestaciones, porque al momento de radicar el escrito 

contentivo de la reclamación administrativa, ninguna observación se hizo al respecto. 

 

3. Precedente Horizontal: 

 
En relación con los argumentos en que se fundamenta la excepción previa 

propuesta por el apoderado judicial de Megabús y, de los plasmados en la alzada 
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impetrada por el apoderado judicial de la parte actora, esta Sala ha tenido la 

oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos1:  

 

“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”, por lo que, antes de accionar en su contra, 
se debe agotar el requisito de la reclamación administrativa.    
 
Al respecto, indica el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social: 
 
“Artículo 6º Modificado. L. 712/2001, art. 4º. 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.” 
 
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de septiembre de 
1999, radicación 12300, con ponencia del Magistrado doctor José 
Roberto Herrera Vergara, dijo: 
 
“Juzga la Corte que el procedimiento gubernativo en materia laboral no está 
sujeto a demasiadas formalidades, ni mucho menos a expresiones 
sacramentales, dadas sus especiales características y el titular de los 
derechos pretendidos, generalmente un trabajador o un afiliado a una 
entidad de seguridad social. Desde luego tampoco puede entenderse 
satisfecho de cualquier manera, puesto que al menos debe indicarse en la 
reclamación respectiva el derecho concreto pretendido que en ocasiones 
podrá requerir la expresión de los hechos que lo fundamentan brevemente 
expuestos.” 
 
Conforme a la norma y jurisprudencia transcrita, no se exigen 
requisitos especiales para que se entienda surtida la reclamación, 
más que el simple reclamo escrito indicando lo que se pretende, sin 
que nada se oponga para que la misma se realice a través de 
apoderado judicial, tal como lo hizo el demandante, solo que la 
codemandada Megabus S.A., alega que no se presentó el respectivo 
poder para ello. 
 

                                                
1 M.p. Dr. Alberto Restrepo Alzate. Acta N° 0150 del 25 de noviembre de 2010. Dte: José Borney 
Bustamante Ruiz vs. Megabús y otros. 
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Pues bien, en el documento de folio 32, por medio del cual se realizó 
la reclamación a la que se ha venido refiriendo la Sala, es apreciable 
que, en forma precisa y clara, no sólo se expusieron los hechos que 
dan origen a lo reclamado, esto es, la prestación de un servicio, en un 
período determinado y con una remuneración, sino también se 
enuncia por parte del vocero judicial del demandante que dicha 
reclamación la efectúa a nombre de una apreciable cantidad de 
personas, cuyos poderes se anexan; así lo afirma al inicio de su 
escrito y en el acápite de pruebas, además, como bien lo manifiesta 
en la audiencia del 9 de noviembre de 2009 (fl.324), al verificar el 
reverso de la reclamación Administrativa (fl.32), se constata que el 
mismo fue recibido en junio 21 a las 3:06 p.m., en cantidad de 231 
folios, de donde se concluye, teniendo en cuenta que el solo escrito 
de reclamación consta de 27 folios, los restantes corresponden a los 
anexos enunciados como pruebas, entre los cuales se encuentran los 
respectivos poderes, toda vez que, además, ninguna anotación se 
hizo al respecto por parte de quien recepcionó la referida 
documentación, por lo que no resulta de recibo que la demandada, 
venga ahora a quejarse respecto a una supuesta falta de poder en 
quien reclama en nombre del demandante. 
 
Finalmente, no encuentra esta Colegiatura motivos para llamar la 
atención sobre la supuesta dilación del proceso, por la interposición 
del recurso de apelación respecto de la decisión del Juez A quo, 
porque el planteamiento jurídico de la parte demandada se 
encuentra amparado por el derecho constitucional de defensa, 
consagrado por el artículo 29 que, a su vez, involucra el derecho de 
contradicción, que permite a la parte que no está de acuerdo con una 
decisión judicial, lograr el pronunciamiento del superior funcional 
del mismo, a través de los recursos legalmente establecidos, máxime 
cuando el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 
65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagró 
la causal de apelación. 
 

Siendo así las cosas, se encuentra por esta Colegiatura 
satisfecha la exigencia consagrada por el artículo 6º del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social…” 

 

Como lo resuelto en aquella ocasión, guarda total correspondencia con lo que 

materia de debate dentro del caso de marras, no queda más que adoptar lo allí 

decidido, siendo por lo tanto, inevitable revocar el auto impugnado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 
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Primero.- REVOCAR el auto proferido el 31 de mayo de 2010 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar se declara no probada la 

excepción de “falta de jurisdicción” propuesta por la parte demandada.  

 

Segundo.- En consecuencia de lo anterior, se ordena al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira seguir conociendo del presente proceso. 

 

Tercero.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


