
 
  

 

Providencia:                               Auto del 29 de junio de 2012  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00118-02 
Proceso:   Ordinario Laboral Acumulado  
Demandante:   José Nhur Pavas González y otros 
Demandado:                               Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Reclamación administrativa. La reclamación administrativa es un 

presupuesto procesal que condiciona la viabilidad de adelantar un 
proceso judicial entre un trabajador o un servidor público y una entidad de 
la administración pública, al previo reclamo concreto que un trabajador 
haga a la entidad, de los derechos que crea tener. Reclamación que por 
ser una expresión más del derecho fundamental de petición, le otorga a la  
administración pública conminada, un plazo razonable y perentorio para 
evaluar la situación fáctica y jurídica y pronunciarse sobre la misma, 
vencido el cual,  operará el silencio administrativo negativo, dando luz 
verde al peticionario para trasladar sus desavenencias a consideración 
del Juez Laboral. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintinueve de junio de dos mil doce 

Acta número 104 de 29 de junio de 2012 

 

Siendo las dos (2:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

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

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

proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 

de esta ciudad el día 22 de noviembre de 2011, dentro del proceso ordinario 

laboral acumulado que los señores JOSÉ NHUR PAVAS GONZÁLEZ, JESÚS 

ÁNGEL HIDROBO ALVEAR, YIMMY ANDRÉS SOTO RAMÍREZ y JOSÉ DIMAS 

CORREA VALLEJO promueven contra MEGABÚS S.A., EL MUNICIPIO DE 

PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y HERNÁNDO GRANADA GÓMEZ.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 

                        

A través del presente proceso, tramitado inicialmente por el Juzgado Segundo 

Laboral de este circuito judicial, cuya acumulación fue decretada por su titular  en 

audiencia pública realizada el día 25 de febrero de 2008 (fls.167-172), pretenden 
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los litisconsortes facultativos, 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 y Hernándo Granada 

Gómez) como empleador, se condene a ambos demandados, a pagar a favor de 

aquellos, y a la sociedad Megabús S.A. como deudora solidaria de éstos, 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. 

 

Al contestar las demandas de este proceso acumulado, la sociedad Megabús 

S.A., propuso contra todas ellas la excepción previa de “falta de competencia por 

omisión de reclamación administrativa” (cuaderno principal fls.33-35), para lo cual 

adujo que, ninguno de los demandantes ni su apoderado, presentaron 

reclamación escrita en los término del artículo 6º del C.P.T.S.S., aclarando al 

respecto, que no puede tenerse como tal la audiencia en que se intentó una 

conciliación entre las partes ante la Dirección Territorial del Ministerio de 

Protección Social, toda vez que en esta diligencia, a su juicio, no se ventilaron de 

manera individualizada cada una de las pretensiones de los litisconsortes 

facultativos; argumentos que dieron paso también a la excepción de “inepta 

demanda por falta de los requisitos formales”. 

 

En el caso del proceso del señor José Nhur Pavas González, dichas excepciones 

previas fueron resueltas en audiencia realizada del 25 de febrero de 2008 

(fls.167-172), en virtud de la cual, se declararon no probadas las mismas, porque 

a juicio de la Juez Segunda Laboral de este circuito, la reclamación administrativa 

que se echa de menos no era necesaria, por ser la empresa Megabús una 

sociedad anónima de carácter privada; no obstante aclaró que, de admitirse en 

gracia de discusión la exigibilidad de ese presupuesto procesal, éste habría 

quedado satisfecho con la reclamación que el referido señor hizo ante el 

Ministerio de Protección Social. 

 

Posteriormente, el conocimiento del presente asunto correspondió al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito, con ocasión de su creación (fls.188-190).   
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1- DECISIÓN IMPUGNADA 

 

En lo que concierne a las excepciones previas planteadas por la sociedad 

Megabús S.A., el a quo consideró necesario solicitar a la Dirección Territorial del 

Ministerio de Protección Social en Risaralda, copia del expediente que se formó 

en dicha dependencia con ocasión de la audiencia realizada el 28 de agosto de 

2006, donde se levantó el Acta de no conciliación No. 226, documental que una 

vez recaudada por el Juez de conocimiento -fls.451-453-, permitió acceder al 

listado de trabajadores que formularon dicha convocatoria a Megabús S.A. para 

conciliar el pago de prestaciones sociales, y condujeron al juzgado a declarar no 

probadas las anotadas excepciones respecto a los dos primeros demandantes, 

porque consideró, que en relación a éstos, quedó agotada la reclamación 

administrativa con dicha acta. 

 

Diferente suerte corrió el señor José Dimas Correa Vallejo, en razón a que éste 

no hizo parte del grupo de reclamantes que solicitaron esa audiencia conciliatoria, 

por lo que concluyó, que este litigante no agotó debidamente la vía gubernativa, 

advirtiendo que la solicitud que se advierta a folio 400 y siguientes, no puede ser 

tenida en cuenta, por ser posterior a la presentación de la demanda. 

 

2- RECURSO DE APELACIÓN   

 

Tanto la parte codemandada Megabús S.A., como la parte actora -José Dimas 

Correa Vallejo-, interpusieron recurso de apelación que sustentaron así: 

 

La codemandada Megabús S.A., solicitó la revocatoria de la aludida decisión, en 

lo que guarda relación a los demandantes Yimmy Andrés Soto Ramírez y Jesús 

Ángel Hidrobo Alvear, porque en su criterio, la reclamación administrativa es un 

presupuesto procesal que consiste en un reclamo escrito dirigido a la empresa o 

entidad pública, para que ésta, en un plazo máximo de 30 días analice y decida 

sobre la viabilidad de la solicitud, más no fue configurada por el legislador para 

agotarse con una audiencia de conciliación prejudicial, por cuanto en este 

escenario no se cuenta con un plazo razonable para pronunciarse sobre las 
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pretensiones del peticionario, mucho menos cuando éste se encuentra 

acompañado de otro grupo de reclamantes, circunstancias en las que se frustra, 

la posibilidad de evitar un eventual proceso contencioso. 

 

El demandante José Dimas Correa Vallejo, solicitó la reposición de la decisión 

que ordenó excluirlo del presente juicio y en su defecto su revocatoria a través del 

recurso de apelación, y para ello expuso, que si hizo parte de los convocantes a 

la audiencia de conciliación prejudicial que culminó con el acta No. 226 del 28 de 

agosto de 2006, para lo cual aportó unos documentos que en su sentir así lo 

acreditan; de otra parte señala que las razones con las que el juez de primer 

grado sustentó la decisión que censura no fueron planteadas por Megabús S.A., 

razón por la cual considera vulnerado su derecho al debido proceso.  

 

Así mismo, afirmó que la audiencia de conciliación puede perfectamente 

equipararse a una reclamación administrativa, ya que así se autorizaba en la 

redacción anterior del artículo 6º del C.P.T.S.S y que dicha diligencia está 

diseñada para que la entidad contra quien se dirige el reclamo, conozca los 

pormenores del mismo, tal y como aconteció con la sociedad Megabús S.A.    

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del asunto bajo análisis, estima esta Corporación, que el problema jurídico a 

resolver es el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es posible tener la participación en una audiencia de conciliación 

convocada por un grupo de trabajadores con peticiones de carácter 

general como la reclamación administrativa contemplada en el artículo 6º 

del Código Procesal del Trabajo? 

 

2- LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

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



 
José Nhur Pavas González y otros vs Megabús S.A. y otros – Radicación 66001-31-05-004-2009-00118-01 

 
 
 
 
 

5 
 

Social1, 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, quien tendrá un plazo 

improrrogable de un mes para pronunciarse 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 y cuál es el acto administrativo que dio lugar a la 

desavenencia del mismo, 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 controversia ante la administración de justicia. La honorable Corte 

Constitucional, luego de revisar y examinar la constitucionalidad de la norma 

objeto de estudio, precisó:  
 

“De manera general puede decirse que la necesidad de agotar la vía gubernativa 
como presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la 
Administración, derivado del principio de autotutela administrativa y por virtud del 
cual debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse sobre sus 
propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean 
planteadas ante los tribunales.2” (Negrilla y subrayado fuera del texto).  

                                                        
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. 
 
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. 
  
2 Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia C-792 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. D-6242.  
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Con fundamento en lo anterior, se puede colegir, que la reclamación 

administrativa lo que busca es intentar una solución anticipada de la controversia 

jurídica propuesta por el peticionario, mediante el agotamiento de un 

procedimiento administrativo simple, en virtud del cual, la administración cuente 

con un plazo razonable que le permita verificar, si el derecho pretendido por el 

trabajador o servidor público solicitante, encuentra eco con las disposiciones 

legales que lo gobiernan, es más, dicha oportunidad además es necesaria, para 

que revise de nuevo los fundamentos que dieron origen al acto administrativo que 

dio lugar a la inconformidad del peticionario, tal y como lo sostuvo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano que en relación al 

presente asuntó puntualizó: 

 
“…el anterior procedimiento gubernativo tiene por finalidad que las entidades de 
derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados 
laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico 
que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el 
peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea 
reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del 
Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne…a través del instituto de la vía 
gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de 
justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es 
decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral 
que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de 
cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus 
propias decisiones, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por 
sí mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones 
que originaron tales desavenencias y  evitar de esta manera los traumatismos propios 
de una controversia judicial.3” (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

De ahí entonces, que sea el propio artículo 6º del C.P.T.S.S. el que disponga de 

un plazo perentorio de un mes para que la entidad de la administración pública 

requerida, se pronuncie sobre la reclamación de su trabajador, toda vez que, no 

se puede olvidar, que la figura de la reclamación administrativa, es una 

manifestación más del derecho fundamental de petición, tal y como lo sostuvo la 

Corte Constitucional cuando indicó: 

 
“…La reclamación administrativa que presenta el servidor público a la Administración 
como presupuesto para acudir a la justicia ordinaria laboral es una manifestación del 
derecho de petición…4”   

 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de octubre de 1999. Rad. 12221. 
4 Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia C-792 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. D-6242. 
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Bajo ese entendido, tenemos en síntesis, que la reclamación administrativa es un 

presupuesto procesal que condiciona la viabilidad de adelantar un proceso 

judicial entre un trabajador o un servidor público y una entidad de la 

administración pública, al previo reclamo concreto que un trabajador haga a la 

entidad, de los derechos que crea tener. Reclamación que por ser una expresión 

más del derecho fundamental de petición, le otorga a la  administración pública 

conminada, un plazo razonable y perentorio para evaluar la situación fáctica y 

jurídica y pronunciarse sobre la misma, vencido el cual,  operará el silencio 

administrativo negativo, dando luz verde al peticionario para trasladar sus 

desavenencias a consideración del Juez Laboral. 

 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Como pasó de señalarse en el acápite de antecedentes, el asunto concreto que 

es materia decisión en esta sede, es sí el acta de conciliación prejudicial No. 226 

del 28 de agosto de 2006, celebrada aparentemente ante la Dirección Territorial 

del Ministerio de Protección Social, por los señores Jesús Ángel Hidrobo Alvear, 

José Dimas Correa Vallejo y Yimmy Andrés Soto Ramírez y la Sociedad Megabús 

S.A. (Cuaderno 1 – fl.20; C. 2 – fl.20; C. 3 – fl.20) -que dicho sea de paso, según 

copia de la escritura pública 1994 del 19 de agosto de 2003, otorgada en la 

notaría 6ª del círculo de Pereira (fls.41 y s.s) e inscrita ante la Cámara de 

Comercio de la misma ciudad en la misma fecha (fl.12), es una sociedad por 

acciones constituida entre entidades públicas, vinculada al municipio de Pereira y 

que se rige por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y 

comerciales del Estado- se le puede equiparar a la reclamación administrativa 

que exige el artículo 6º del C.P.T.S.S., como presupuesto procesal para acudir 

ante la jurisdicción laboral. 

 

Pues bien, considera esta Colegiatura, que dicho documento 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 
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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, 

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 encuentra 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, máxime si se tiene en cuenta que, la 

mediación que realice el funcionario conciliador, es un elemento que 

desnaturaliza el principio de autotutela administrativa que justifica la existencia de 

la figura de la reclamación administrativa. 

 

Ahora de aceptarse en gracia de discusión, que ese documento tiene esos 

alcances en el sub-lite, es importante advertir, que ni aún bajo esta premisa, se 

puede considerar que los actores agotaron ese presupuesto procesal, toda vez 

que el contenido del mismo no permite determinar los derechos concretos que 

cada reclamante presenta a la administración, sin que dicha falencia pueda ser 

subsanada, como lo pretende el apoderado de éstos, con las reclamaciones 

administrativas que obran a folios 394 a 429, en atención a que éstas fueron 

presentadas con posterioridad a la fecha en que fueron presentadas cada una de 

esas demandas (C. 1, 2, 3 – fl. 13).          

 

Así las cosas, con fundamento en las razones anotadas en el transcurso de este 

proveído, debe manifestar este juez colegiado, que el A-quo carece de 

competencia para el trámite de los procesos ordinarios laborales que actualmente 

promueven los señores Jesús Ángel Hidrobo Alvear, José Dimas Correa Vallejo y 

Yimmy Andrés Soto Ramírez contra la sociedad Megabús S.A., ello debido a que 
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éstos no agotaron previamente el presupuesto procesal de la reclamación 

administrativa, conforme a lo reglado por el artículo 6º del C.P.T.S.S. 

 

En ese orden, la Sala habrá de revocar el auto que declaró no probada la 

excepción previa de falta de competencia por omisión de reclamación 

administrativa, en relación a los litisconsortes facultativos Yimmy Andrés Soto 

Ramírez y Jesús Ángel Hidrobo Alvear y confirmará la decisión que declaró 

probado dicho medio defensivo en contra del señor José Dimas Correa Vallejo, 

para luego, ordenar al Juez de conocimiento, declararse incompetente para seguir 

surtiendo el trámite de las acciones impetradas por los anotados señores contra la 

Sociedad Megabús S.A., debiendo para ello, desvincular a ésta entidad como 

parte pasiva de la acción iniciada por dichos actores. 

 

Por último, esta Corporación proveerá condena en costas en contra del 

demandante José Dimas Correa Vallejo y a favor de la Sociedad Megabús S.A., 

por ser aquella la parte la que resultó vencida en la definición de la alzada. Para 

esos efectos, la Sala fijará por concepto de agencias en derecho la suma de 

$200.000.  

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido por el Juez Primero Adjunto 

al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, en audiencia del 22 de noviembre 

de 2011, en virtud del cual se declaró no probada la excepción previa de falta de 

competencia por omisión de la reclamación administrativa, propuesta por la entidad 

codemandada MEGABÚS S.A. contra los demandantes YIMMY ANDRÉS SOTO 

RAMÍREZ y JESÚS ÁNGEL HIDROBO ALVEAR, para en su lugar, DECLARAR 

PROBADO, en relación a ellos, dicho medio defensivo, conforme a las razones 

expuestas en la parte considerativa.  
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SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión que en esa misma oportunidad 

profirió el Juez de primera instancia, declarando probado el mismo medio exceptivo en 

relación al demandante JOSÉ DIMAS CORREA VALLEJO, en lo que guarda relación 

con esa declaración. 

 

TERCERO. ORDENAR al señor Juez de primer grado, declararse incompetente para 

continuar tramitando las actuaciones procesales adelantadas por los señores YIMMY 

ANDRÉS SOTO RAMÍREZ, JESÚS ÁNGEL HIDROBO ALVEAR y JOSÉ DIMAS 

CORREA VALLEJO contra la sociedad MEGABÚS S.A., desvinculando a ésta como 

parte pasiva en dichos juicios, para que los mismos continúen en relación con las 

demás personas  que participan en ese extremo de la litis.   

 

CUARTO. CONDENAR al señor JOSÉ DIMAS CORREA VALLEJO al pago de las 

costas que eventualmente se liquiden en esta sede, a favor de MEGABÚS S.A., para lo 

cual se tasan como agencias en derecho la suma de $200.000. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                          Impedida 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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