
 
 

Providencia:                               Auto del 31 de enero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2009-00421-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Yetmy Alejandra Loaiza Ríos y otros (proceso acumulado) 
Demandado:                              Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado 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, treinta y uno de enero de dos mil trece 

Acta número ____ del 31 de enero de 2013 

 

Siendo las cinco (5:00) 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 Segundo Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral del circuito de esta ciudad, en audiencia pública celebrada el 

día 19 de enero de 2012, dentro del proceso acumulado que YETMY 

ALEJANDRA LOAIZA RÍOS, ALFONSO CARDONA RUIZ, JOHN JAIRO 

GARAVITO ZARCO, JORGE LUÍS VERGARA ARDILA, JOSÉ ABRAHAM 

VALENCIA LOAIZA, JOSÉ ÁNGEL RENGIFO, LUÍS ALBERTO MUÑOZ 

MELAN, MAURICIO AGUDELO GONZÁLEZ, MAURO ANTONIO 

PULGARÍN ACEVEDO, NELSON DE JESÚS BAÑOL MENDOZA, NICOLÁS 

ALBERTO MEJÍA GÓMEZ, PEDRO NEL BLANDON GANTIVA y YAIR 

SINIO NOREÑA GAÑAN promueven contra MEGABÚS S.A., el MUNICIPIO 

DE PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y HERNANDO GRANADA 

GÓMEZ. 
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ANTECEDENTES 

 

A través del presente proceso acumulado, el cual fue tramitado inicialmente 

por el Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, pretenden los 

litisconsortes facultativos que se declare que entre ellos y los 

codemandados Cival Constructores Ltda y Hernando Granada Gómez, 

existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido, por el que éstos 

últimos deben ser condenados a pagarles salarios y prestaciones sociales 

insolutos, extendiéndose tal condena a la sociedad Megabús S.A. y al 

Municipio de Pereira, en razón a la responsabilidad solidaria.    

 

Al contestar las demandas que integran este proceso acumulado, la 

sociedad Megabús S.A., propuso en todas ellas la excepción previa de “falta 

de competencia por omisión de reclamación administrativa” (cuaderno 

principal fls.33-35), sustentada en que ninguno de los demandantes, ni su 

apoderado, le 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 la Protección Social, toda vez que ni en 

esta diligencia, ni antes de su celebración, se ventilaron de manera 

individualizada y concreta cada una de las pretensiones de los litisconsortes 

facultativos. Apoyada en este argumento, formuló a su vez la excepción 

previa de “inepta demanda por falta de los requisitos formales”. 

 

1- DECISIÓN IMPUGNADA 

 

El Juez declaró probada la excepción previa de “falta de competencia por 

omisión de la reclamación administrativa” –fls.568-580-, argumentando que en 

ninguna de las actuaciones que integran el proceso acumulado se evidencia 

que los demandantes hubiesen agotado ante la co-demandada Megabús 

S.A. la reclamación administrativa, en los términos exigidos en el artículo 6º 

del C.P.T.S.S., pues a su juicio, el acta de no conciliación que fue suscrita 

por los accionantes y la anotada sociedad, ante el Ministerio de la 
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Protección Social, no reúne los presupuestos que la norma prescribe para 

entender agotado el requisito de procedibilidad, esto es, no es factible 

considerar que el acta de no conciliación reemplace el mecanismo de la 

reclamación administrativa, máxime si se tiene en cuenta que tal posibilidad 

ya no produce efectos en la legislación vigente (inc. 3º, Art. 6º ibídem).  

 

Expuso que el agotamiento de ese requisito de procedibilidad implica 

solicitar de manera concreta e individualizada ante la entidad pública, el 

derecho pretendido por cada uno de los demandantes y que ésta cuente con 

un plazo razonable para el estudio y resolución de las peticiones. 

 

También salió avante la excepción de “inepta demanda por falta de los 

requisitos legales”.      

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Los demandantes, por intermedio de su apoderado judicial, presentaron 

recurso de apelación en contra de la anterior providencia –fls.580-582-, el cual 

sustentaron en que, si bien nunca han expresado que la conciliación pueda 

reemplazar el agotamiento de la reclamación administrativa o que entre 

ambas instituciones exista una similitud, si creen que ante las formalidades 

que exige la Ley para llevar a cabo una audiencia de conciliación 

extrajudicial, las misma son suficientes para cumplir las exigencias que el 

artículo 6º del C.P.T.S.S. prescribe para tener por surtida la reclamación 

administrativa. En adición a lo anterior, sostuvo que el intento frustrado de 

conciliación extrajudicial hace las veces de reclamación administrativa por 

cuanto la sociedad Megabús S.A. dio respuesta a la solicitud que, en dicha 

diligencia, le fuera formulada colectivamente por los demandantes.    

                  

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Es aceptable tener como agotada la reclamación administrativa prevista en el 

artículo 6º del C.P.T. por haber celebrado una audiencia de conciliación ante el 

Ministerio de la Protección Social? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

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 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 

                                                        
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. 
  



 
                   Yetmy Alejandra Loaiza Ríos y otros Vs Megabús S.A. y otros. Radicación 66001-31-05-004-2009-00421-01 
 
 
 
 
 

5 
 

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 frente 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).  

 

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 los fundamentos que 

dieron origen al acto administrativo que causó 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 

                                                        
2 Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia C-792 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. D-6242.  
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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”   

 

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. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

El asunto concreto que es materia de decisión en esta sede, consiste en 

determinar 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 litisconsortes facultativos relacionados al inicio de 

esta providencia y la Sociedad Megabús S.A. -documental que obra en cada uno 

de los expedientes que componen el proceso acumulado y que en el principal descansa a 

                                                        
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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folio 18-, quien, dicho sea de paso, según copia de la escritura pública No. 

1994 del 19 de agosto de 2003, otorgada en la notaría 6ª del círculo de 

Pereira -fls.40 y s.s; cuaderno principal- e inscrita ante la Cámara de Comercio de 

la misma ciudad -fls.67-69 y reverso; cuaderno principal-, 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 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 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 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 
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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.  

 

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

este proveído, debe manifestarse que el A-quo carece de competencia para 

conocer de los conflictos jurídicos que, contra la sociedad Megabús S.A., 

han iniciado los 13 demandantes que fueron relacionados al inicio de esta 

providencia, ello debido a que 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 de ideas, se confirmará la decisión recurrida en el sentido de 

declarar probada la excepción previa de “falta de competencia por omisión 

de reclamación administrativa” propuesta por la codemandada Megabús 

S.A., frente a todos los demandantes, y se adicionará la misma en el sentido 

de declarar incompetente a dicho funcionario judicial para conocer del 

conflicto jurídico que se suscita entre los demandantes y la entidad, 

ordenando desvincular a esta parte pasiva del presente proceso acumulado.  

 

Por último, en consideración a que el recurso de apelación resultó 

desfavorable a los demandantes, se les condenará a pagar las costas 

procesales. Como agencias en derecho se tasa la suma de cincuenta mil 

pesos ($50.000) a cargo de cada uno de los recurrentes. Liquídense por 

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

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada. 

SEGUNDO: ADICIONAR la decisión que fue objeto de apelación, en el 

sentido de ORDENAR al señor Juez de Primera Instancia DECLARARSE 

INCOMPETENTE para conocer del conflicto jurídico que, a través del 

presente proceso acumulado, promueven los señores YETMY ALEJANDRA 

LOAIZA RÍOS, ALFONSO CARDONA RUIZ, JOHN JAIRO GARAVITO 

ZARCO, JORGE LUÍS VERGARA ARDILA, JOSÉ ABRAHAM VALENCIA 

LOAIZA, JOSÉ ÁNGEL RENGIFO, LUÍS ALBERTO MUÑOZ MELAN, 

MAURICIO AGUDELO GONZÁLEZ, MAURO ANTONIO PULGARÍN 

ACEVEDO, NELSON DE JESÚS BAÑOL MENDOZA, NICOLÁS ALBERTO 

MEJÍA GÓMEZ, PEDRO NEL BLANDON GANTIVA y YAIR SINIO NOREÑA 

GAÑAN en contra de MEGABÚS S.A. 

 

TERCERO: ADICIONAR la decisión impugnada en el sentido de 

DESVICULAR de la presente actuación a la codemandada MEGABÚS S.A. 

 

CUARTO: CONDENAR en costas a los demandantes, todos ellos 

relacionados en el numeral SEGUNDO, y a favor de la codemandada 

MEGABÚS S.A. Como agencias en derecho se tasa la suma de cincuenta 

mil pesos ($50.000) a cargo de cada uno de ellos. Liquídense por 

Secretaría. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


