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Providencia:                              Auto de 28 de noviembre de 2014   
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2006-00824-01 
Proceso:   Ordinario Laboral Acumulado  
Demandante:   Héctor Fabio Martínez Orozco y otros 
Demandado:                             Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA De la lectura del artículo 
6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se 
percibe que la reclamación administrativa es un requisito cuyo 
cumplimiento condiciona la procedibilidad de los procesos 
contenciosos laborales que se promuevan contra la Nación, las 
entidades territoriales o cualquiera de las entidades que 
conforman la administración pública. Ésta consiste, en un escrito 
sencillo en el que una persona, llámese trabajador o servidor 
público, pide el reconocimiento de un derecho a la institución 
requerida, para que en el transcurso de un mes se pronuncie 
sobre la misma, so pena de que opere automáticamente el 
silencio administrativo negativo, y con ello se tenga por satisfecho 
dicho presupuesto para acudir a la Justicia Laboral. 
 
Dicha exigencia, limita la competencia del Juez Laboral para 
asumir el conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a 
la administración pública a quien corresponde, en primer término, 
en virtud del principio de autotutela administrativa, conocer de 
primera mano, en el contexto de un procedimiento administrativo, 
cuáles son las pretensiones que formula el peticionario, sus 
fundamentos fácticos y jurídicos, de forma tal que pueda evaluar 
estos elementos y tomar una decisión al respecto.  
 
La prerrogativa de que se viene hablando, le da a la administración 
el privilegio de ser Juez en relación a sus propias determinaciones, 
antes de que ello sea materia de debate ante la jurisdicción. 
 
Ahora, desde otro punto de vista, debe considerarse que la 
reclamación administrativa no sólo fue concebida con los fines 
antes citados, sino también con el propósito de evitar controversias 
y la utilización innecesaria del aparato judicial, es por ello que, 
para efectos de que la administración pueda conocer con 
antelación las peticiones en que se pretenda su responsabilidad de 
manera indirecta, existen las mismas razones que guían el texto 
del artículo 6º del C.P.T. De allí que, no sólo el servidor público o 
el trabajador, sean los llamados a cumplir con dicho presupuesto, 
sino también quienes pretenden extender las obligaciones de un 
tercero a una entidad de derecho público, en virtud de la aplicación 
de la figura de la solidaridad.   
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Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretario,  

declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá la apelación del auto 

proferido por el Juzgado Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito de esta 

ciudad el día 26 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario laboral 

acumulado que los señores HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ OROZCO, JAMES 

RAMÍREZ GIRALDO, CARLOS ARTURO GARCÍA MARÍN, MANUEL ANTONIO 

LOAIZA AGUDELO, HERMEL ANTONIO HERRERA, DIEGO ERNESTO 

ESPINOSA GALLEGO y FERNANDO OSPINA ONATRA. promueven contra 

MEGABÚS S.A.,  MUNICIPIO DE PEREIRA,  y los integrantes del CONSORCIO 

MEGAVÍA 2004 –CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA,  HERNÁNDO GRANADA 

GÓMEZ y CÉSAR BAENA GARCÍA.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

 

ANTECEDENTES 

                        

Pretenden los actores dentro del presente trámite, que una vez sea declarada la 

existencia de un contrato de trabajo entre ellos como trabajadores y el Consorcio 

Megavia 2004 (conformado por la sociedad Cival Constructores Ltda, César 

Baena y Hernando Granada Gómez) como empleador, se le condene como 

deudor principal y a la sociedad Megabús S.A. como deudora solidaria de aquel, a 

pagar su favor las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones, auxilio de transporte, la sanción moratoria de que trata el artículo 65 

del C.S.T. y la indemnización por despido injusto, de acuerdo a los fundamentos 

fácticos que cada uno de ellos expuso en sus escritos de demanda. 

 

Los procesos fueron acumulados. La sociedad Megabús S.A., propuso en ellos la 

excepción previa de “falta de competencia por omisión de reclamación administrativa” -

cuaderno principal fls.45 a 48-, para lo cual adujo que no se presentó prueba de 

su realización, pues a pesar de que la parte activa de la litis aspira, que se tenga 

como reclamación administrativa el intento conciliatorio realizado ante la Dirección 

Territorial del Ministerio de Protección Social, ello no es posible, dado que en tal 

actuación no se ventiló de manera individualizada cada una de las pretensiones 
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de demanda; argumentos que igualmente sirvieron para fundamentar la excepción 

de “inepta demanda por falta de los requisitos formales”, también propuesta por 

Megabus. 

 

El Municipio de Pereira, propuso iguales medios exceptivos, bajo el argumento de 

que ante ese ente territorial, la reclamación administrativa, resultó extemporánea, 

pues fue elevada cuando ya había sido iniciado el proceso ordinario laboral.  

 

Las excepciones antes citadas, fueron resueltas en la continuación de la 

Audiencia de que trata el artículo 77 del Código de Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, dándose por probado que los señores Héctor Fabio Martínez 

Orozco, Carlos Arturo García Marín, Manuel Antonio Loaiza Agudelo, Antonio 

Herrera, Diego Ernesto Espinosa Gallego, Fernando Ospina Onatra y James 

Ramírez Giraldo, no agotaron la reclamación previa en relación con la demandada 

Megabus S.A., por lo tanto, decidió desvincularla del presente trámite.  Igual 

decisión tomó en relación con el municipio de Pereira, pero sólo en lo que 

respecta al demandante Héctor Fabio Martínez Orozco.  

 

A la anterior decisión arribó el a quo al considerar que los demandantes no habían 

acercado ningún escrito con el señalado propósito de agotar la reclamación 

administrativa, sin que la omisión pudiera ser subsanada con la celebración 

anticipada de las audiencias de conciliación, aportadas con la demanda, siguiendo 

las pautas trazadas por esta Sala, en un proceso anterior con radicación 2009-

00118, alguno de cuyos apartes transcribió. 

 

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN. 

 

Inconforme con dicha decisión la parte actora formuló en su contra el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, con fundamentoen que no hay actos 

propios de los excepcionantes, sobre los cuales éstos hubieran tenido que 

pronunciarse antes de las demandas judiciales, por lo que contra las mismas no 

es exigible la reclamación administrativa, previa a la convocatoria a juicio, pues, 

los actores no fueron servidores de aquellas, como en su sentir lo exige el artículo 

6 del CPT y SS; calidad de servidores que justamente las excepcionantes negaron 

en sus respectivas contestaciones de las demandas. 
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Agregó que esta Sala, ya se había pronunciado sobre el tema en su providencia 

del 23 de agosto de 2011, radicación 2009-00323-01, cuyas partes pertinentes 

transcribió. 

 

Tales argumentos no fueron de recibo al desatarse la reposición, por el contrario 

el funcionario se mantuvo en su decisión, dado que la citada norma extiende la 

reclamación a la Nación, entidades territoriales, y a otras de la administración 

pública, que hayan sido objeto de una acción contenciosa, con el fin de que la 

administración pueda resolver la situación acudiendo a su propia composición, 

antes de que se dirima por vía judicial. 

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala 

con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previas las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del asunto bajo análisis, estima esta Corporación, que los problemas jurídicos a 

resolver son los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe ser agotada la reclamación administrativa cuando quien demanda 

no ostenta la calidad de trabajador o empleado de la entidad de derecho 

público demandada y sólo aspira a su responsabilidad solidaria? 

 

 

Para resolver los interrogantes propuestos téngase en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

1- LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

De la lectura del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social1, se percibe que la reclamación administrativa es un requisito cuyo 

                                                           
1 Art. 6º. Modificado, Ley 712 de 2001, art. 4º. 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. 
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cumplimiento condiciona la procedibilidad de los procesos contenciosos 

laborales que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o 

cualquiera de las entidades que conforman la administración pública. Ésta 

consiste, en un escrito sencillo en el que una persona, llámese trabajador o 

servidor público, pide el reconocimiento de un derecho a la institución requerida, 

para que en el transcurso de un mes se pronuncie sobre la misma, so pena de 

que opere automáticamente el silencio administrativo negativo, y con ello se 

tenga por satisfecho dicho presupuesto para acudir a la Justicia Laboral. 

 

Dicha exigencia, limita la competencia del Juez Laboral para asumir el 

conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a la administración pública 

a quien corresponde en primer término, en virtud del principio de autotutela 

administrativa, conocer de primera mano, en el contexto de un procedimiento 

administrativo, cuáles son las pretensiones que formula el peticionario, sus 

fundamentos fácticos y jurídicos, de forma tal que pueda evaluar estos 

elementos y tomar una decisión al respecto.  

 

La prerrogativa de que se viene hablando, le da a la administración el privilegio 

de ser Juez en relación a sus propias determinaciones, antes de que ello sea 

materia de debate ante la jurisdicción. 

 

Ahora, desde otro punto de vista, debe considerarse que la reclamación 

administrativa no sólo fue concebida con los fines antes citados, sino también 

con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, es por ello que, para efectos de que la administración pueda conocer con 

antelación las peticiones en que se pretenda su responsabilidad de manera 

indirecta, existen las mismas razones que guían el texto del artículo 6º del C.P.T.. 

De allí que no sólo el servidor público o el trabajador sean los llamados a cumplir 

con dicho presupuesto, sino también quienes pretenden extender las 

obligaciones de un tercero a una entidad de derecho público, en virtud de la 

aplicación de la figura de la solidaridad.   

 

                                                                                                                                                                                 
 
Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la 
respectiva acción. 
 
Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la 
reclamación administrativa de que trata el presente artículo.  
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2. CASO CONCRETO 

 

Como se indicó líneas atrás, es obligación de quien pretende accionar contra una 

entidad de derecho público, independientemente de la relación jurídica que se 

quiera debatir en el juicio, agotar la reclamación administrativa prevista en el 

artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Tal requisito de procedibilidad, contrario a los argumentos del recurso, parece 

tenerlo claro la parte actora, pues no otra cosa indica que, aunque con 

posterioridad a la iniciación de la acción y en relación con el Municipio de Pereira, 

haya elevado solicitud buscando no sólo satisfacer dicho presupuesto, sino 

también interrumpir la prescripción de sus derechos laborales –fl 261 a 263-. 

 

Ahora, resulta apenas lógico, que al tratar de derivar la responsabilidad de 

Megabus S.A. por el posible incumplimiento de las obligaciones laborales de los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004 –supuestos empleadores-, en aplicación de 

la figura de la solidaridad, no existan actos propios que ameritaran análisis por 

parte de la entidad, pues dicha sociedad ni tenía conocimiento, ni participó de la 

relación laboral. Pero esta situación no priva a la entidad de su prerrogativa, en 

orden a verificar su posible responsabilidad por los actos de los contratistas. 

 

Sentado lo anterior, debe decirse que el acta de No Conciliación No 226 del 298 

de agosto de 2006 levantada por la Inspectora de Trabajo de la Dirección 

Territorial del Ministerio de Protección Social no puede hacer las veces de una 

verdadera reclamación administrativa, toda vez que, como viene de verse, esta 

institución procesal no se encuentra configurada para ser agotada en un solo acto, 

dentro de una audiencia de conciliación que no da oportunidad de estudio y 

análisis de la situación particular de cada reclamante, sino que su finalidad es que 

la entidad de la administración pública tenga la oportunidad de revisar cada 

situación particular y pronunciarse de manera razonada y motivada, frente a la 

pretensión específica que formula cada trabajador o servidor público. 

 

En consecuencia es menester que la entidad cuente con un plazo razonable que 

le permita consultar toda la información que tenga relación con el asunto, revisar, 
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analizar y valorar las circunstancias de índole fáctico y jurídico con las que cada 

reclamante sustenta su petición y con base en ello, construir una argumentación 

que culmine la actuación promovida por el peticionario, mediante un acto 

administrativo que confirme, modifique o revoque el que causó la objeción de éste. 

Tales perspectivas no encuentran espacio en una audiencia de conciliación 

prejudicial, en razón a que la oportunidad que allí se concede para esos efectos 

es muy corta, frustrándose así la posibilidad de que el ente requerido juzgue por sí 

mismo la legalidad de su propio acto.  

 

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que la mediación que realice 

el funcionario conciliador, es un aspecto que desnaturaliza el principio de 

autotutela administrativa que justifica la existencia de la figura de la reclamación 

administrativa, mientras que la posibilidad de reconocer derechos inciertos y 

discutibles, propia de la conciliación, resulta un elemento que, por la posible 

afectación del erario público, precisa previos y rigurosos estudios jurídicos. 

 

Como si lo anterior fuera poco, el acta de conciliación prejudicial No. 226 del 28 

de agosto de 2006 no puede asimilarse a una verdadera reclamación 

administrativa debido a que la solicitud colectiva que quedó allí consignada, 

proveniente de los demandantes, denominada “el reconocimiento de prestaciones 

sociales y lo concerniente a sanción moratoria”, además de ser abstracta e 

indeterminada, no identifica e individualiza a sus peticionarios.  

 

En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa respecto del Municipio de Pereira, 

basta decir, que como quiera que la reclamación administrativa fue concebido 

como un trámite extraprocesal que debe adelantarse antes de la iniciación de la 

acción laboral y en el presente asunto se agotó tres (3) meses después de la 

presentación de la demanda –fl 261 del cuaderno principal-, debe entenderse 

como insatisfecho dicho presupuesto procesal.  

 

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión recurrida en su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de los señores Héctor Fabio Martínez Orozco, 

James Ramírez Giraldo, Carlos Arturo García Marín, Manuel Antonio Loaiza 

Agudelo, Hermel Antonio Herrera, Diego Ernesto Espinosa Gallego y Fernando 
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Ospina Onatra y a favor de Megabus S.A. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $308.000 a cargo de cada uno de los accionantes. 

 

Las costas a favor del Municipio de Pereira, estarán a cargo del señor Héctor 

Fabio Martínez Orozco. Agencias en derecho se fijan en la suma de $313.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral de este circuito judicial, en audiencia del 26 de noviembre de 2012.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a Héctor Fabio Martínez Orozco, James 

Ramírez Giraldo, Carlos Arturo García Marín, Manuel Antonio Loaiza Agudelo, 

Hermel Antonio Herrera, Diego Ernesto Espinosa Gallego y Fernando Ospina 

Onatra y a favor de Megabus S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$308.000 a cargo de cada uno de los accionantes. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas a favor del Municipio de Pereira al señor 

Héctor Fabio Martínez Orozco. Agencias en derecho se fijan en la suma de 

$313.000. 

  

CUARTO: REMITIR el proceso al Juzgado Tercero Laboral del Circuito para que 

continúe con el trámite correspondiente, en virtud a la terminación de las medidas de 

descongestión dispuestas en el Acuerdo PSAA11-7746 de febrero 25 de 2011. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                           ADOLFO TOUS SALGADO 
                      Salva voto                                                                            Conjuez                                            

 

    

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


