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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Providencia:            AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA, JULIO 24 DE 2014 

Radicación No:                       66001-31-05-001-2010-00517-01. 

Proceso:                       ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:                JULIÁN ALBERTO RUIZ 

Demandado:                 MEGABUS, MUNICIPIO DE PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES Y OTROS 

Juzgado de origen:                      JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN  

Magistrado Ponente:                         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

Tema a tratar: Agencia oficiosa en la reclamación administrativa: dentro de la escasa 
reglamentación de la reclamación administrativa, no se alude a la agencia oficiosa, y si 
bajo el amparo de dicha institución se introduce la reclamación administrativa, no es de 
recibo rechazarla con fundamento en el artículo 47 adjetivo civil, dado que este rige el 
tema exclusivamente en el ámbito de la jurisdicción, y no en las actuaciones a surtirse 
ante las entidades administrativas. 
De suerte, entonces, que la norma no exige que se demuestre el derecho de postulación 
ante la autoridad administrativa, pues, de ser necesaria, ha debido exigirla en esa 
actuación administrativa, y no reservarla en el proceso, para configurar una excepción a 
todas luces extemporánea. 
Adicionalmente, el hecho de que no hubiera aducido el nexo a las accionadas, no 
significa que el mandatario, carecía de poder para actuar, toda vez que con arreglo al 
artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el poder para litigar se entiende conferido, 
entre otros efectos, para solicitar “los demás actos preparatorios del proceso”, como 
acontece con la reclamación administrativa.   

 

Pereira, hoy veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), procede 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación 

presentado por el demandante JULIÁN ALBERTO RUIZ, contra el auto 

proferido en audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2013, por el cual el 

Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de Pereira, donde declaró 

probadas las excepciones previas de “Falta de competencia por omisión de 

reclamación administrativa e ineptitud de la demanda por falta de los requisitos 

formales” y condenó en costas a favor de MEGABÚS S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

Las pretensiones del demandante se encaminan a que se declare la 

existencia del contrato de trabajo del 14 de septiembre de 2004 hasta el 25 de 



Julián Alberto Ruiz vs Megabús S.A. y otros 
Radicado 66001-31-05-001-2010-00517-01 

2 

 

junio de 2005, celebrado con Hernando Granada Gómez, César Baena García y 

Cival Constructores Ltda, y como obligados solidarios el Municipio de Pereira y 

MEGABUS S.A.. 

 

Agotadas las diversas etapas del proceso hasta situarse en la audiencia 

obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y 

fijación del litigio (Artículo 77 del CPLSS), dado el fracaso de la primera, el 

juzgador de primera instancia, entró a resolver las excepciones previas: “Falta 

de competencia por omisión de reclamación administrativa e ineptitud de la 

demanda por falta de los requisitos formales” respecto de Megabús S.A.  

 

La decisión fue favorable a la parte excepcionante, toda vez que con el 

escrito obrante a folios 37 a 39 del expediente, si bien se puede afirmar que 

existe una reclamación escrita, contentiva de los pedidos hechos con la 

demanda, no puede considerarse que la misma satisfaga los requisitos del 

artículo 6º del C.P.T., por cuanto quien la suscribe indica que actúa en calidad 

de agente oficioso, de ahí que no hubiera mediado la voluntad del trabajador, 

pues sólo puede entenderse que hay voluntad, cuando la reclamación sea 

suscrita directamente por él, o por un apoderado suyo. 

 

Inconforme con dicha decisión, el togado del demandante formuló en su 

contra el recurso de apelación, fundado en que por un lado, no es obligatorio 

agotar la reclamación administrativa frente a Megabús S.A., para el efecto 

señala que éste sociedad fue llamada como tercero solidario, y no como 

demandado, y además el demandante no fue funcionario ni trabajador de dicha 

sociedad. 

 

Igualmente señala, que con la reclamación anexada con la demanda, se 

enunció que el ahora vocero judicial, actuaba en calidad de agente oficioso, sin 

que en ese momento la destinataria de la reclamación hubiere efectuado algún 
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tipo de reparo, pues nada señaló al respaldo del escrito, y que todas formas, la 

voluntad del reclamante se refrendó con el poder otorgado para demandar.  

 

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 

 

Problemas jurídicos: 

  

 1- ¿En este asunto se agotó la reclamación administrativa?. 

 

2. De ser positiva la respuesta anterior ¿Existe reclamación administrativa 

cuando quien la presenta señala que actúa en calidad de agente oficioso?. 

 

Desarrollo de los dilemas planteados. 

   

En el sub-lite, la discusión se centra no tanto en la necesidad de la 

reclamación administrativa, en la medida en que este reclamo se realizó a 

MEGABÚS S.A., tal cual se aprecia en el sello de recibo obrante a folio 37 y 

siguientes. 

 

Lo relevante para esta decisión lo constituye la incidencia que para los 

efectos legales de la reclamación administrativa, posee la ausencia de poder, 

arguyendo, en cambio, una agencia oficiosa. 

 

Se recuerda que la primera instancia rechazó la figura esgrimida por el 

trabajador ante Megabús S.A., en razón a que nada se había dicho frente a la 

ausencia o imposibilidad de RUIZ de actuar en nombre propio. 
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Para responder este dilema jurídico se tiene que, el encabezado del 

artículo 47 del C.P.C., alude a la demanda judicial, y no a cualquier otra 

actuación a surtirse previamente, ante autoridades administrativas, por lo que 

estando la reclamación administrativa, por fuera del alcance de una actuación 

judicial, a la que se dedica la reglamentación traída por el Código de 

Procedimiento Civil, no es válido aseverar, que tales normas también regulan las 

situaciones previas al proceso ante otra clase de autoridades, más si éstas no 

son judiciales. 

 

En estas circunstancias, dentro de la escasa reglamentación de la 

reclamación administrativa, no se alude a la agencia oficiosa, y si bajo el amparo 

de dicha institución se introduce la reclamación administrativa, no es de recibo 

rechazarla con fundamento en el artículo 47 adjetivo civil, dado que este rige el 

tema exclusivamente en el ámbito de la jurisdicción, y no en las actuaciones a 

surtirse ante las entidades administrativas. 

 

De suerte, entonces, que la norma no exige que se demuestre el derecho 

de postulación ante la autoridad administrativa, pues, de ser necesaria, ha 

debido exigirla en esa actuación administrativa, y no reservarla en el proceso, 

para configurar una excepción a todas luces extemporánea. 

 

Adicionalmente, el hecho de que no hubiera aducido el anexo a las 

accionadas, no significa que el mandatario, carecía de poder para actuar, toda 

vez que con arreglo al artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el poder 

para litigar se entiende conferido, entre otros efectos, para solicitar “los demás 

actos preparatorios del proceso”, como acontece con la reclamación 

administrativa.   

 

Por ende, lo que se vislumbra en el proceso es que el togado del 

demandante, poseía plenas facultades de representarlo ante la accionada, ello 
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se deduce del memorial de poder que milita a folio 1, y con arreglo al artículo 70 

del C.P.C., citado precedentemente. 

 

De tal suerte, que sin dubitación alguna, el mandatario judicial del actor 

contaba con  plenas facultades de representación ante la accionada, para 

solicitar la reclamación administrativa.    

 

De otro lado, si lo anterior no fuera la respuesta adecuada al tema 

propuesto por la excepcionante, lo cierto es que por mayoría de esta Sala, se ha 

sentado que no es preciso agotar la reclamación administrativa, en tratándose 

de una obligada solidaria (entidad pública), en la medida en que el demandante, 

ni es servidor público, ni trabajador de quien se exige la reclamación 

administrativa. Por cuanto, la entidad solidaria no es empleadora del actor, por lo 

que no es la llamada a cancelarle los débitos reclamados, solo que por mandato 

legal, sería solidaria al pago de las obligaciones que en sentencia se impongan 

al verdadero patrono. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, declarándose no 

probadas las excepciones de “Falta de competencia por omisión de reclamación 

administrativa e ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales”. Se 

condenará en costas a Megabús S.A. (art. 392 del C.P.C., en armonía con el 

artículo 44 de la Ley 1395 de 2010). Se fijan como agencias en derecho de esta 

instancia la suma de $200.000. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

1. Revoca el auto proferido en la audiencia pública celebrada el 3 de 

diciembre de 2013, por el cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
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Descongestión de Pereira, y en consecuencia, declara no probadas las 

excepciones previas de “Falta de competencia por omisión de reclamación 

administrativa, e ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” y 

condena en costas a MEGABÚS S.A. Se fijan como agencias en derecho de 

esta instancia la suma de $200.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 

       -Salva voto- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


