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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez 

Acta número 112 del 16 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con 

el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en contra del auto dictado 

el 28 de septiembre de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que EDISON 

DE JESÚS TREJOS AGUIRRE le promueve a  MEGABUS S.A., MUNICIPIO 

DE PEREIRA, CIVAL CONSTRUCCIONES LTDA., HERNANDO GRANADA 

GÓMEZ y CÉSAR BAENA GARCÍA. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

   

El actor, a través de apoderado judicial, solicita la declaratoria de existencia de 

un contrato de trabajo, donde fungió como empleador el Consorcio Megavía 

2004, deprecando el pago de una serie de derechos laborales e 

indemnizaciones, lo cuales deben ser satisfechos por los codemandados 

solidariamente. 
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La demanda fue admitida, después de devuelta, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, por medio de auto del 25 de marzo de 2008 (fl.41), 

ordenándose su notificación a los codemandados. 

 

Para lo que interesa el recurso, a folio 64 Megabús S.A. contestó la demanda, 

proponiendo, entre otras, la excepción que denominó “Falta de competencia – 

omisión de reclamación administrativa del art. 6° del C.P.T.”. 

 

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

Pereira, conforme a la formula de reparto acordada con el Consejo Seccional 

de la Judicatura (fl.160), Despacho que en la audiencia de que trata el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, declaró no 

probada la excepción previa mencionada, al encontrar que el actor, 

efectivamente había realizado la correspondiente reclamación. 

 

Inconforme con tal decisión, el apoderado de Megabús S.A. interpuso recurso 

de apelación, indicando que resultaba imposible atender la reclamación, pues 

la misma carecía de información tal como los extremos del supuesto vínculo 

laboral, el tipo de vinculación, salarios, etc.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES   

 

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, 
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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, razón por la cual los argumentos 

de la quejosa, referentes a que el documento presentado por el actor, adolece 

de una multitud de datos que, según ella son necesarios para aceptar la 

solicitud presentada como una reclamación, no son de recibo por esta 

Corporación, lo cual implicará la confirmación del auto atacado. 
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En efecto, en el documento de folio 32, por medio del cual se realizó la 

reclamación a la que se ha venido refiriendo esta Sala, es apreciable que, en 

forma precisa y clara, el actor no sólo expuso los hechos que dan origen a sus 

reclamaciones, esto es, la prestación de un servicio, en un período 

determinado y con una remuneración, sino también aspectos jurídicos como la 

existencia de solidaridad entre las personas jurídicas codemandadas, 

conforme al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y los derechos que, 

según él,  se generaron a su favor como cesantías, intereses a las cesantías, 

primas de servicio, vacaciones, auxilio de transporte, indemnizaciones por 

terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa y por la no 

cancelación de salarios y prestaciones sociales a la terminación del vínculo.  

 

Resulta equivocado el entendimiento que se da por el apoderado judicial de la 

sociedad MEGABUS S.A., al plantear la excepción declarada no probada por 

la Juez A quo, porque, en primer lugar, reiterando lo ya expresado, conforme a 

lo regulado por el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, bastando el 

simple reclamo escrito de quien se atribuye la calidad de trabajador sobre el 

derecho que pretenda, no le es exigible presentar pruebas para demostrar los 

derechos que reclama y, en segundo lugar, porque en el mencionado escrito 

de folio 32, claramente expuso los aspectos fácticos de su reclamación, esto 

es, entre otros, que prestó servicios personales remunerados, bajo continuada 

dependencia y subordinación del consorcio MEGAVÍA 2004 entre el 1° de 

agosto de 2005 y el 5 de diciembre del mismo año, que percibía una 

remuneración mensual aproximada de $500.000.oo, que MEGABUS S.A., por 

ser el propietario de la infraestructura vial, era beneficiario de la obra y, por 

tanto, solidariamente de las acreencias laborales reclamadas.   

 

Con los datos suministrados por el actor en el escrito de reclamación 

administrativa de folio 32, en el que se recalca, se precisó que fue contratado 

por el CONSORCIO MEGAVÍA 2004 -no por MEGABUS S.A.- y que 

MEGABUS S.A., era solidariamente responsable por ser propietaria de la 

infraestructura vial, no quedaba difícil a esta última, indagar con aquella la 
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situación particular del actor y, por ello, no resultan explicables los argumentos 

expuestos para la interposición de las excepciones previas definidas.  

 

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 de la 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. 

 

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, resaltándose que los derechos contenidos en la reclamación 

administrativa son básicamente los mismos que constituyen las pretensiones 

de la demanda. 

 

Consecuencia lógica de lo discurrido, esta Sala CONFIRMARÁ la decisión 

contenida en el auto del veintiuno (28) de septiembre del año dos mil nueve 

(2009).   

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria   


