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ORALIDAD 

 

 

Providencia:            Auto de Segunda Instancia, jueves 7 de mayo de 2015 

Radicación No:                       66170-31-05-001-2014-00007-01. 

Proceso:                       Ordinario Laboral  

Demandante:                Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Municipio de Dosquebradas,      

   nombre de sus asociados Álvaro Serna Cruz, Carlos Alberto Salazar y Gerardo Sánchez  

Demandado:                 Municipio de Dosquebradas 

Juzgado de origen:                      Laboral Del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:                         Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                                       Reclamación administrativa como requisito de procedibilidad: debe decirse 
que para que se entienda surtida la reclamación administrativa, no se exige el 
cumplimiento de requisitos especiales, pues la norma es clara en indicar que el 
simple reclamo escrito, en el que se indique lo que se pretende, bastará para 
entender agotada la reclamación. (…)  si bien, no militan en físico los documentos 
que den cuenta de la reclamación administrativa presentada ante el ente territorial, 
como requisito de procedibilidad para instaurar una acción judicial en su contra, 
basta con revisar las respuestas emitidas por esa entidad, para inferir el contenido 
de las peticiones elevadas por los trabajadores sindicalizados en mención, que 
obedecen a la solicitud de su reclamación. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy siete (7) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las cuatro y 

veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.), procede la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 

a desatar el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra el auto 

proferido el 28 de noviembre de 2014, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, donde se abstuvo de declarar probada la excepción previa de “Falta de 

agotamiento de la reclamación administrativa”, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del 

Municipio de Dosquebradas, en nombre y representación de sus asociados Álvaro 

Serna Cruz, Carlos Alberto Salazar Castaño y Gerardo Sánchez Sánchez, en contra del 

Municipio de Dosquebradas. 

     
   IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se anticipa 

que la organización sindical pretende se declare i) que la convención colectiva de trabajo 

firmada entre los trabajadores oficiales y empleados públicos y el Municipio de 
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Dosquebradas, se encuentra vigente y ii) que los señores Álvaro Serna Cruz, Carlos 

Alberto Salazar Castaño y Gerardo Sánchez Sánchez, cumplen los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación, consagrada en el artículo 26 del acuerdo 

convencional. En consecuencia, solicita que se condene a la entidad accionada a 

reconocer y pagar en favor de los trabajadores sindicalizados en mención, la pensión de 

jubilación, junto con el retroactivo, y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones básicamente en que dichos trabajadores, se 

encuentran afiliados al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del 

Municipio de Dosquebradas; que entre el empleador y la organización sindical, 

suscribieron una convención colectiva de trabajo, vigente desde el año 1975; que el 

artículo 26 de dicho acuerdo convencional, consagra  que el Municipio jubilará a todos y 

cada uno de los trabajadores oficiales que cumplan o hayan cumplido 20 años continuos 

o discontinuos al servicio de la entidad, con 50 años de edad si es hombre; que los 

trabajadores antes mencionados, cumplieron tales requisitos el 19 de marzo, 9 de abril 

y 14 de mayo de 2013, respectivamente;  que el sindicato solicitó por escrito ante el 

Director Administrativo del municipio, el reconocimiento y pago de dicha prestación, en 

pro de los trabajadores, sin embargo, mediante los oficios del 8 de julio y 23 de octubre 

de 2013, la entidad negó las solicitudes. 

 

 El Municipio de Dosquebradas se opuso a las pretensiones de la demanda, 

asentando que el pago de la pensión de jubilación establecida en la convención colectiva 

de trabajo, quedó eliminada con las prerrogativas consagradas en el Acto Legislativo 01 

de 2005. Propuso como excepciones “falta de agotamiento de la reclamación 

administrativa”, “cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación” y la “innominada 

o genérica”.  

 

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 la instancia 

precedente, resolvió  declarar no prospera la excepción de “Falta de agotamiento de la 

reclamación administrativa” que tramitó como previa, argumentando que pese a que no 

se observa en el expediente, documento alguno que dé cuenta de la solicitud o reclamo 
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efectuado por los trabajadores  ante el municipio, de las respuestas emitidas por el ente 

territorial, se colige sin lugar a duda, que el requisito de procedibilidad  de la reclamación 

administrativa si fue agotado, en cumplimiento del artículo 6º del C.P.T y de la S.S. 

 

Contra dicha decisión, se alzó la parte demandada en orden a que se dé trámite 

a la excepción previa de la referencia, dado que ninguno de los oficios presentados por 

la organización sindical, contiene una petición clara y concreta, como se sustenta en las 

pretensiones de la demanda, y por ende, ninguna de ellos cumple con los requisitos 

exigidos en la ley, más allá de que el municipio hubiese emitido una respuesta frente a 

la  solicitud de un peticionario, respecto al reconocimiento de la pensión de jubilación. 

 

Problema Jurídico: 

 

¿Le asiste razón al ente territorial para excepcionar la falta de agotamiento de la 

reclamación administrativa? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado por 

el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteado 

   

Para desatar la discusión que cumple a esta Superioridad, resulta menester en 

primer lugar, acudir a la regla procesal que regula el agotamiento del requisito de 
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procedibilidad en materia laboral, para iniciar acciones contenciosas en contra de 

entidades de derecho público con personería jurídica, esto es, el artículo 6º del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 4º de la Ley 

712 de 2001, que reza: 

 

“ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. <Aparte subrayado 

CONDICIONALMENTE exequible. 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.” 

  

A tono con lo anterior, debe decirse que para que se entienda surtida la 

reclamación administrativa, no se exige el cumplimiento de requisitos especiales, 

pues la norma es clara en indicar que el simple reclamo escrito, en el que se indique 

lo que se pretende, bastará para entender agotada la reclamación. 

 

 En el sub- lite, una vez examinados los documentos aportados con el libelo, se 

observa que la organización sindical presentó el día 9 de abril de 2013, escrito ante 

el Director Administrativo de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas (fl.64), 

peticionando la aplicación del artículo 26 del acuerdo convencional, respecto al 

trabajador Álvaro Serna Cruz, por haber cumplido las expectativas contenidas en 

dicha regla, de modo que, frente a éste trabajador, no milita incertidumbre respecto 

al agotamiento de la reclamación administrativa, máxime cuando la entidad 

demandada emitió respuesta negativa a dicha solicitud, el día 8 de julio de esa 

anualidad (fl.46). 

 

Ahora, respecto a los otros dos trabajadores, Gerardo Sánchez Sánchez y 

Carlos Alberto Salazar Castaño, debe decir esta Sala que si bien, no militan en físico 

los documentos que den cuenta de la reclamación administrativa presentada ante el 
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ente territorial, como requisito de procedibilidad para instaurar una acción judicial en 

su contra, basta con revisar las respuestas emitidas por esa entidad, para inferir el 

contenido de las peticiones elevadas por los trabajadores sindicalizados en mención, 

que obedecen a la solicitud de su reclamación. Dichas comunicaciones son del 

siguiente tenor:  

 

1.  Respuesta al oficio de fecha 13 de septiembre de 2013 (fl.42 y 43). “De 

manera atenta me permito dar respuesta al oficio citado en la referencia, 

mediante el cual solicitan que se inicie el proceso de jubilación 

convencional del señor Gerardo Antonio Sánchez Sánchez, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la convención 

colectiva de trabajo vigente ente el Municipio de Dosquebradas y el 

sindicato de trabajadores. Al respecto se consigna que (…)”. 

 

2. Respuesta al oficio del 11 de julio de 2013 (fl.44 y 45). “De manera 

atenta, me permito dar respuesta al oficio mediante el cual manifiesta 

que se acoge al artículo 26 de la convención colectiva de trabajo 

vigente, la cual habla de jubilación. Al respecto me permito manifestarle 

lo siguiente (…)”. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que la parte actora allegara a la Secretaría de 

esta Corporación, la copia de los escritos presentados ante la entidad accionada, en 

orden a que se reconociera y pagara a los trabajadores sindicalizados que integran 

esta litis, la pensión de jubilación convencional, según consta a folios 22, 25 y 26 del 

cuaderno de segunda instancia. 

 

  Así pues, ninguna duda se ofrece respecto a que los trabajadores oficiales 

sindicalizados, en realidad agotaron el requisito de procedibilidad establecido en el 

artículo 6 del C.P.T y de la S.S., motivo por el cual, la decisión impugnada se 

confirmará. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fija como agencia en 

derecho la suma de $644.350. Liquídense por secretaria.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

                                   RESUELVE 

 

1. Confirma el auto proferido en la audiencia pública celebrada el 24 de 

noviembre de 2014, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por el Sindicato de Trabajadores de los 

Trabajadores oficiales y Empleados Públicos en contra del Municipio de 

Dosquebradas. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fija como 

agencia en derecho la suma de $644.350. Liquídense por secretaria.  

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                          Magistrado  

 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ         
                  Magistrada                                                          Magistrado  
 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


