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Demandante:               ADOLFO RENGIFOHURTADO ACUMULADO CON OTROS. 
Demandado:                INSCO LTDA , MEGABUS Y MPIO DE PEREIRA.. 

Juzgado de origen:                      JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, ADJUNTO 1 

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
Tema a tratar:                                     Reclamación administrativa, sin que se hubiera acompañado el poder. No vale el 

argumento esgrimido en la excepción previa, en torno a que el apoderado común, no 
hizo entrega del anexo poder, al momento de ejercer la reclamación administrativa en 
nombre de los co-demandantes, respecto de los cuales se negó el cumplimiento de tal 
reclamación, en primer lugar, por cuanto confunde su destinación, que ciertamente no es 
un despacho judicial, tema sobre el cual la situación está plenamente regulada en la 
legislación procesal, sino a una entidad administrativa; como segunda medida, quien 
suscribió la petición se anunció como abogado, con identificación de su tarjeta 
profesional y además, dijo anexar los poderes, ahora, si eso no correspondió a la 
realidad, y la (s) entidad (es) dudaba (n) acerca de la calidad con que actuaba, debió 
requerir al profesional del derecho para advertirle el olvido en que supuestamente había 
incurrido; empero, no estuvo bien, que esa presunta omisión se esgrima en la actuación 
judicial, siendo que en ésta no milita dubitación alguna que MEJIA GÓMEZ, ostenta la 
representación judicial de los citados actores, procuración que lo habilitaba para 
gestionar todas las actuaciones, incluidas, las previas a la litis, como “solicitar medidas 
cautelares y demás actos preparatorios del proceso” (art. 70 CPC.). 

 
                                                                                  Tránsito legislativo sobre costas. Tal tránsito legislativo no operó con la Ley 1395 

de 2010, en relación con las costas a imponer en el auto que ponga fin al proceso (art. 
393-2 C.P.C.), por lo que tanto antes como ahora, el excepcionante vencido será 
condenado en costas.   

 
Pereira, hoy veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), procede 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación 
presentado por los co-demandantes: ALBERTO ANTONIO MONTOYA 
FERÁNDEZ, JORGE IVÁN HINCAPÉ FRANCO, OCTAVIO DAMIÁN MELLIZO, 
CARLOS ENRIQUE GRAJALES CASTAÑO, LUIS ANTONIO MOSQUERA  
BERMÚDEZ y JORGE ANTONIO CARVAJAL, contra el auto proferido el 4 de 
febrero de 2013, por el cual el Juzgado Adjunto 1 del Tercero Laboral del Circuito 
de Pereira, declaró parcialmente probada la EXCEPCIÓN PREVIA  de falta de 
competencia por omisión de reclamación administrativa respecto de las 
demandadas MEGABUS S.A. y MUNICIPIO DE PEREIRA, dentro del proceso 
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ordinario promovido por ADOLFO RENGIFO HURTADO y OTROS, contra dichas 
entidades e INSCO LTDA. 

 
ANTECEDENTES 

 
Las pretensiones de los demandantes se encaminan a que se declare la 

existencia del contrato de trabajo por cada uno de los actores con la firma 
INSCO LTDA, que entre ésta y MEGABUS S.A., existe responsabilidad solidaria 
por los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 

Agotadas las diversas etapas de los comentados procesos acumulados, 
con la vinculación también del MUNICIPIO DE PEREIRA, hasta situarse en la 
audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, 
saneamiento y fijación del litigio (Artículo 77 del CPLSS), y dado el fracaso de la 
primera, la juzgadora de primera instancia, entró a resolver la excepción previa: 
“falta de competencia por omisión en la reclamación administrativa” respecto de 
las excepcionantes.  
 

La decisión fue favorable parcialmente a estas, dado que se accedió 
respecto de los siguientes demandantes: ALBERTO ANTONIO MONTOYA, 
JORGE IVÁN HINCAPIE FRANCO, OCTAVIO DAMIÁN MELLIZO, CARLOS 
ENRIQUE GRAJALES CASTAÑO, LUIS ANTONIO MOSQUERA BERMUDEZ Y 
JORGE ANTONIO CARVAJAL, con apoyo en que efectivamente estos 
demandantes no habían acercado ningún escrito con el señalado propósito de 
agotar la reclamación administrativa, sin que la omisión pudiera ser suplida con 
el escrito presentado por el abogado sin anexar el poder y sin determinar los 
derechos. Por eso desvinculó a las dos accionadas y a la aseguradora 
CONFIANZA S.A. 

 
Inconforme con dicha decisión el togado de estos actores, formuló en su 

contra el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, fundado en que la 
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solicitud fue respondida por MEGABUS S.A. sin reparo, así como también existe 
prueba que el MUNICIPIO DE PEREIRA, remitió la solicitud a la primera, por lo 
que ambas tuvieron como vocero de los actores al mandatario judicial común. 
Igualmente, atacan los recurrentes que no se haya condenado en costas a las 
excepcionantes, en virtud de lo ordenado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 
2010, que se encontraba vigente, modificatorio de los numerales 1 y 2 del 
artículo 392 del C.P.C. 
 

Tales argumentos no fueron de recibo al desatarse la reposición, por el 
contrario el funcionario se mantuvo en su decisión, dado que insistió en la 
necesidad de la reclamación administrativa y que la presentación de la solicitud 
con la sola firma del abogado, y sin que éste hubiese presentado los poderes, 
no perfecciona tal requisito. En cuanto a la petición de condena en costas, dijo 
que no había lugar a imponerlas dado que cuando se contestó la demanda, aún 
regía lo modificado en el artículo 392 del CPC., por la Ley 1395 de 2010.  
 

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 previa las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
Anotaciones previas. 
 
La integración de la Sala con conjuez, y las previas deliberaciones sobre 

el asunto a resolver, pone en evidencia que el objeto de estudio reside, no en 
que los recurrentes reprochen la validez de la exigencia de la reclamación 
administrativa, sino en que ésta efectivamente se realizó a través de abogado 
común, quien a pesar de haber anunciado la presentación de los respectivos 
poderes, exponen las entidades excepcionantes, que no se allegaron; también 
sostiene la censura que ambas entidades, tuvieron la ocasión de contestar la 
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reclamación, dado que una, a saber: el Municipio de Pereira, recibió el escrito y 
de él dio traslado a la otra excepcionante, en razón a que éste era la que le 
competía dar respuestas, y la otra, o sea, MEGABUS S.A., aceptó que por este 
último medio le llegó el documento.      

 
Problemas jurídicos: 

  
 1- ¿Le asistirá la razón a la entidad pública, en excepcionar la ausencia 
de reclamación administrativa, por haberse presentado con la sola firma del 
abogado, y sin la acreditación de tal?. 

 
2. De ser positiva la respuesta anterior ¿Si la entidad aceptó la recepción 

del documento, sin objeción por la falta del anexo, se entenderá que se subsanó 
el defecto?. 

 
5. ¿En caso de tránsito legislativo y, en materia de costas al resolverse la 

excepción previa, se aplica la norma nueva o la anterior?.  
 
Desarrollo de los dilemas planteados. 

   
I- Necesidad de la reclamación administrativa. 
 
Una primera aproximación al tema requiere que se repasen los términos 

de la norma procesal que acorde con los excepcionantes, omitieron obedecer 
los co-demandantes, hoy recurrentes. 
 

Reza textualmente el artículo 6 en cuestión del CPLSS: 
 

“ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. <Aparte subrayado 

CONDICIONALMENTE exequible. Artículo modificado por el artículo 4o. de la Ley 712 de 

2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones contenciosas contra la Nación, las 
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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.” 

  
Esta Colegiatura había sentado en pretérita ocasión que recuerda la 

censura, esto es, en auto de 25 de noviembre de 2010, radicación 2008-00094-
01, y con acopio en precedente vertical, que para que se entienda surtida la 
reclamación administrativa, “no se exigen requisitos especiales (…) 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”. 
  

El criterio precedente, hoy se reitera añadiendo que para la configuración 
de la reclamación administrativa, no hace parte el comportamiento que los 
reclamados observen al dar respuesta o no, o sobre su contenido, basta que el 
trabajador presente la solicitud de su reclamación, “y se agota cuando se haya 

decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta” y con 
ello dar cumplimiento del requisito exigido en el artículo 6 del C.P.C. 

 
El punto que contrae la atención de la Sala, consiste en la verificación de 

que la cuestionada presentación de la reclamación administración se haya 
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efectuado. De ello no arroja duda el plenario y la propia confesión de la 
excepcionante MEGABUS S.A..y el Municipio de Pereira. 

 
En efecto lo primero se evidencia, tras detallar los folios 19 de las 

actuaciones de cada demandante, salvo la de Grajales que se observa a folio 
18, diáfanamente se percibe el documento en 10 folios, elevada al Municipio de 
Pereira y Megabus S.A., por quien se anuncia como abogado de profesión de 
los reclamantes, calidad que dice acreditar con copia de los poderes que afirma 
anexar. Al rompe se advierte también un sello puesto en la margen derecha de 
la parte superior, en la que se alcanza leer la fecha: 24 de Julio de 2007. 

 
El citado documento se complementa con el escrito dirigido por la 

secretaria jurídica del Municipio de Pereira, elevado a la gerente de MEGA BUS 
S.A., de fecha 9 de agosto de 2007, que obra para cada proceso acumulado en 
el folio 30, salvo el de Gajales, que se detalla en el folio 29. En ellos reza que: 

 

“El doctor Nicolás Alberto Mejía Gómez ha remitido a la Alcaldía Municipal 
documentos relacionados con reclamación laboral de contrato de trabajo verbal suscrito por 
sus representados con la firma INSCO LTDA (…) Teniendo en cuenta que el Municipio de 
Pereira, no ha tenido relación contractual alguna con INSCO LTDA, no es ésta la entidad 
competente para resolver el asunto, motivo por el cual damos traslado a su despacho de las 
diligencias para su conocimiento y fines pertinentes” 
. 

  
Regresando al documento que con certeza fue recibido por el Municipio 

de Pereira, del cual dio respuesta el 9 de agosto de 2007, en el sentido de 
hacerlo conocer o remitirlo a MEGABUS S.A.; en él como tuvo ocasión de 
sostener esta Sala, en aquella ocasión, en que se debatía similares argumentos, 
que en el documento de marras:  

 
“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 (….) además, 
ninguna anotación se hizo al respecto por parte de quien recepcionó la referida 
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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”. 
 
Armónica con la remisión que hizo del escrito el MUNICIPIO DE 

PEREIRA a MEGABUS S.A., fue la respuesta que al hecho séptimo de la 
demanda, dio la primera. En cuanto a la segunda MEGABUS S.A., es palmario 
que los actores cumplieron con el requisito de la reclamación administrativa. Allí 
se lee: 

 
“…no obstante el demandante haber elevado unas peticiones a MEGA BUS S.A., en 

unos casos y al Municipio de Pereira, en otros, solicitando el reconocimiento y pago de una 
acreencias laborales, no por ello puede hablarse de agotamiento de la vía gubernativa (…) 
nunca estableció que hubiera sido MEGABUS S.A., parte de la presunta relación laboral. En 
este orden de ideas no se puede tener las referidas peticiones, como agotamiento de vía 
gubernativa, pues la información aportada en ellas, nunca permitió a MEGABUS S.A., la 
posibilidad de producir una respuesta precisa y acertada. Es de aclarar que muchas de las 
supuestas solicitudes con las que el actor pretende demostrar el agotamiento de la vía 
gubernativa, fueron presentadas después de formuladas las correspondientes demandas 
laborales” (Cdos. de Hincapié Franco, folio 120; Carvajal fl. 118; Grajales, fl. 
97). 

 
 

Ahora, en los procesos de Montoya y de Damian Mellizo (fls. 99 y 98), 
añade esta excepcionante que no se suministraron elementos tales como: fecha 
de ingreso y de retiro del trabajador, tipo de contrato, es decir, si éste era de 
obra o labor contratada, y a que término se realizó etc. En el expediente de 
Mosquera, agrega en su respuesta que en la información de INSCO, no figura el 
citado trabajador (fl. 119).  

 
En estas condiciones, la reclamación administrativa si se presentó en 

relación con estos demandantes, tal cual lo reconoce la excepcionante 
MEGABUS, sin que sean de recibo negaciones como las de que allí no figura la 
fecha de ingreso y egreso de cada uno de los trabajadores, puesto que, en la 
primeras páginas, aparecen debidamente discriminada la información por cada 
uno de los laborantes, junto con el salario, oficio, horario, jefe inmediato, lugar 
de trabajo, que incluye la información de Montoya y Damián (fls. 22 y 20).  
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En cuanto al tipo o modalidad de contrato en el desarrollo de los hechos 
se da cuenta de esa información, que en detalle no es necesaria que se 
reproduzca en la reclamación administrativa, a causa de la simplicidad con que 
la regula la legislación laboral.   

  
Así, entonces, no son válidas las excusas tardías de la excepcionante, 

MEGABUS S.A., en cuanto a que el apoderado común, no hizo entrega del 
anexo poder, al momento de ejercer la reclamación administrativa en nombre de 
los co-demandantes, respecto de los cuales se negó el cumplimiento de tal 
requisito, en primer lugar, por cuanto confunde la excepcionante el destino de la 
reclamación, dado que ésta no se dirige a un despacho judicial, tema sobre el 
cual la situación está plenamente regulada en la legislación procesal, sino a una 
entidad administrativa; como segunda medida, quien suscribió la petición se 
anunció como abogado, con identificación de su tarjeta profesional y además, 
dijo anexar los poderes, ahora, si eso no correspondía a la realidad, y las 
entidades dudaban acerca de la calidad con que actuaba, debió requerir al 
profesional del derecho para advertirle el olvido en que supuestamente había 
incurrido; empero, no estuvo bien, que esa presunta omisión se esgrima en la 
actuación judicial, siendo que en ésta no milita dubitación alguna que MEJIA 
GÓMEZ, ostenta la representación judicial de los citados actores, procuración 
que lo habilitaba para gestionar todas las actuaciones, incluidas, las previas a la 
litis, como “solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del 

proceso” (art. 70 CPC.). 
 
Por último, tanto en la remisión del escrito del Municipio de Pereira a 

Megabus S.A., como en las contestaciones de la demanda, de una y otra, jamás 
se esgrimió, que la negativa de la reclamación administrativa, se hubiera debido 
a la falta de poder, por el contrario, se afirma que los actores presentaron dicho 
escrito “solicitando el reconocimiento y pago de una acreencias laborales”, siendo el motivo 
de rechazo la no incumbencia del asunto, por parte del Municipio, y la 
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insuficiente información, según el argumento de MEGABUS, insuficiencia que 
como ya se definió no fue tal. 

 
Prospera por ende, este segmento de la apelación, razón por la cual se 

revocará la decisión apelada en cuanto se refiere a los demandantes: Montoya, 
Damián, Hincapié, Carvajal, Mosquera y Grajales, en tanto que respecto de los 
mismos, tampoco, prospera la excepción previa de ausencia de reclamación 
administrativa. 

 
II Costas ante cambio normativo. 
 
Este asunto lo regula el artículo 54 de la Ley 712 de 2001, siguiendo las 

orientaciones del artículo 44 de la Ley 153 de 1886 y 699 del Código de 
Procedimiento Civil. 

 
El principio general es que las normas nuevas del código de los ritos 

poseen un efecto de aplicación inmediata, salvo lo concerniente a los siguientes 
puntuales aspectos que se estuvieren surtiendo al momento del tránsito 
legislativo: recursos, incidentes, pruebas, términos y notificaciones 

 
Como se aprecia de este último listado, no aparece el tema de las costas. 
 
En cuanto a los incidentes, es de resaltar que el Código adjetivo laboral y 

de la Seguridad social, no tiene contemplada las excepciones previas, como 
incidente, sino que es una etapa entre varias, de la audiencia de conciliación 
obligatoria de Conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento del 
proceso y fijación del litigio (art. 77); y su artículo 37 es perentorio en señalar 
que: “Los incidentes sólo podrán proponerse en la audiencia obligatoria de 
conciliación, decisión de excepciones previas,  saneamiento y fijación del litigio”.  

 



Adolfo Rengifo Hurtado vs Megabús S.A. y otros 
Radicado 66001-31-05-003-2008-00089-01 

10 
 

Por consiguiente, las costas son de aplicación general e inmediata, y, 
como quiera, que las excepciones se tramitaron y decidieron en vigencia de la 
Ley 1395 de 2010, era ésta la que gobernaba el asunto de costas, cuando en 
materia de decisión de autos, introdujo en su artículo 19, a la última parte del 
numeral 1 del artículo 392 del CPC., la siguiente modificación: 

 
“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 

desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud 
de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio (del) artículo 73” (sublíneas 
fuera del texto) 

 
Ahora, si se tuviera que tomar en cuenta el momento en que se formuló la 

excepción, el resultado de esta decisión sería la misma, como quiera que antes 
de que se expidiera la Ley 1395 de 2010, la parte vencida respecto del auto que 
eventualmente ponga fin al proceso, como a no dudarlo es aquel que declarare 
la excepción previa de falta de reclamación administrativa, es merecedora de la 
condena en costas, así como “cuando se trate de auto que sin poner fin al 
proceso resuelva el incidente, o los trámites especiales que lo sustituyen … el 
recurso y la oposición, la condena se impondrá cuando sea manifiesta la 
carencia de fundamento legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos 
contrarios a la realidad” (derogado art. 392-2 C.P.C.).  

 
Así las cosas al revocarse la decisión, se seguirá con la actuación en este 

proceso con sus etapas ulteriores. También se revocará la exención de costas, 
para en su lugar, imponerlas en primera instancia, en contra de las 
excepcionantes; eso sí tomando en cuenta que el MUNICIPIO DE PEREIRA, 
sólo excepcionó respecto de uno de los actores (art. 392-7 C.P.C). 
 

En cambio, no se condenará en Costas de segunda instancia, en virtud de 
la prosperidad del recurso.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, REVOCA, parcialmente el auto proferido 
por el cual el Juzgado Adjunto 1 del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
declaró parcialmente probada la EXCEPCIÓN PREVIA  de falta de competencia 
por omisión de reclamación administrativa respecto de las demandadas MEGABUS 
S.A. y MUNICIPIO DE PEREIRA, a quienes desvinculó de la litis promovida por 
ADOLFO RENGIFO HURTADO y OTROS, contra dichas entidades e INSCO 
LTDA. 

 
En consecuencia 
 
1. No declara probada la excepción previa de falta de competencia 

respecto de la excepcionante MEGABUS S.A. en las acciones promovidas por  

ALBERTO ANTONIO MONTOYA, JORGE IVÁN HINCAPIE FRANCO, 
OCTAVIO DAMIÁN MELLIZO, CARLOS ENRIQUE GRAJALES CASTAÑO, 
LUIS ANTONIO MOSQUERA BERMUDEZ  y JORGE ANTONIO CARVAJAL. 

  
2.  Continúese con las etapas ulteriores de este proceso.  
 
3. CONDENA  en Costas de primera instancia, a cargo de las 

excepcionantes. Se advierte que el MUNICIPIO DE PEREIRA, sólo excepcionó 
respecto de un actor.  

 
4. No se condena en Costas de segunda instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
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Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ                          JAIME ARIAS LÓPEZ 
                                                                                             Conjuez 

 
 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga 
Secretario 

 

 


