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Providencia:                             Sentencia del 8 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00487-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Cenelia Pérez Grajales 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Con el propósito de 

dar oportunidad a la administración de corregir sus propios errores 
y de paso evitar controversias y la utilización innecesaria del 
aparato judicial, el legislador dispuso como requisito de 
procedibilidad para iniciar acciones contenciosas contra la Nación, 
las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la 
administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 
administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca 
la decisión por parte de la administración o transcurrido un mes 
después de su radicación, sin haberse efectuado pronunciamiento 
alguno 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de octubre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

interpuesto por Colpensiones, contra la sentencia de 25 de febrero de 2014, dentro 

del proceso que le promueve la señora María Cenelia Pérez Grajales, radicado con 

el Nº 66001-31-05-001-2013-00487-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Perez Grajales el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes que considera tiene derecho por el fallecimiento de su cónyuge, el 

señor Rafael Tobías García Flechas, a partir del 14 de octubre de 2006. 

 

Fundamento de tal pretensión es que contrajo matrimonio católico con el señor 

Rafael Tobias García Flechas el 2 de diciembre de 1984; que de dicha unión nació 

la señora Sandra Patricia García Pérez, a quien le fue reconocida la pensión de 

sobrevivientes, una vez falleció su padre, el día 15 de marzo de 1997, prestación 

que le fue suspendida en octubre de 2006, ante la imposibilidad de continuar con 

su carrera universitaria.  Indica que a raíz de éste último acontecimiento, el día 25 

de octubre de 2012 solicitó que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, a 

partir de la fecha en que le fue suspendida a su hija, dado que acreditaba los 

requisitos para ello.  

 

Colpensiones no aceptó los hechos relacionados con la convivencia de la pareja 

conformada por el causante y la demandante, ni las razones por las cuales fue 

suspendida la pensión de sobrevivientes que disfrutaba la señora Sandra Patricia 

García Pérez.  Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones las que 

denominó “Inexistencia de la Obligación Demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

La juez de primer grado, luego de valorar la prueba testimonial recaudada en el 

proceso, logró establecer que, en efecto, la señora María Cenelia Pérez Grajales 

era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su 

esposo, el señor Rafael Tobias García Flechas, por lo que reconoció a su favor 

dicha prestación. 

 

En relación con la fecha del disfrute pensional, indició la a quo  que si bien la 

prestación fue solicitada a partir de 14 de octubre de 2006, fecha en la que le fue 

suspendida a la señora Sandra Patricia García Pérez, tal hecho no quedó 

probado, pues no se arrimó al plenario copia del expediente administrativo del 

causante.  Sostuvo también que de atender dicho extremo, en relación con la 

presentación de la demanda que lo fue el 31 de julio de 2013, el fenómeno 

prescriptivo había afectado el derecho reclamado. 

 

No obstante el análisis anterior, concluyó que al haberse agotado la vía 

gubernativa el 25 de octubre de 2012, era evidente que en los términos del artículo 
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488, las mesadas causadas entre el 25 octubre de 2006 y 24 octubre de 2009 se 

encontraban prescritas razón suficiente para determinar que el disfrute pensional 

debía ubicarse a partir del 25 de igual mes y año. 

En orden a que sea revocada por esta Corporación la sentencia dictada en 

primera instancia, la entidad llamada a juicio interpuso recurso de apelación 

indicando que la parte actora no demostró el hecho de que la pensión de 

sobrevivientes que en otra oportunidad disfrutó la señora Sandra Patricia García 

Pérez, hija del causante, fue suspendida el 14 de octubre de 2006, carga de la 

cual no se ocupó y que resultaba necesaria para determinar la afectación del 

fenómeno prescriptivo y proceder con la liquidación de las condenas.  

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde  RESOLVER 

el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿A partir de qué momento debió reconocerse la pensión de 

sobrevivientes a la demandante? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con el propósito de dar oportunidad a la administración de corregir sus propios 

errores y de paso evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad 

de la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 

administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión por 

parte de la administración o transcurrido un mes después de su radicación, sin 

haberse efectuado pronunciamiento alguno. 

 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica:  
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"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 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.”  

 

3. DE LA PRESCRIPCIÓN  

 

Tiene previsto el artículo 151 del CPT y SS que las acciones que emanan de las 

leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible. 

La norma consagra igualmente que, "El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el 

empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo 

por un lapso igual.” 

Es de tener en cuenta que la alusión al “trabajador” no es óbice para utilizar la 

disposición respecto a los afiliados al sistema de seguridad social. 

            

3. EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto la parte demandada se duele que la juez haya observado 

como punto de referencia para liquidar la prestación y contabilizar la afectación 

del fenómeno prescriptivo al derecho reclamado, el día 14 de octubre de 2006, 

cuando la parte actora no realizó ningún esfuerzo probatorio, como se reconoció 

en la sentencia, para probar dicho extremo inicial. 

 

Lo primero que debe decirse, es que desenfocado se encuentra el argumento 

expuesto por el recurrente para lograr la revocatoria de la sentencia, pues en 

momento alguno enfocó el mismo a controvertir la existencia del derecho 

pensional, sino que sólo se limitó a cuestionar la fecha a partir de la cual se 

reconoció el mismo, inconformidad, esto es 14 de octubre de 2006, que no tiene 

sustento alguno, si se parte del hecho de que la fecha cuestionada no 

corresponde a la tenida en cuenta al momento de analizar la excepción de 

prescripción y proceder a reconocer el retroactivo pensional al que hubo lugar, 
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pues para ello se basó en la fecha de presentación de la reclamación 

administrativa, tal y como pasa a explicarse. 

 

Ciertamente, la parte actora refirió en su escrito de demanda que la prestación le 

fue suspendida a la señora Sandra Patricia García Pérez el día 14 de septiembre 

de 2006, sin embargo, la a quo, conforme las previsiones contenidas en el artículo 

6º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social y el 488 del 

Estatuto Sustantivo del Trabajo, verificó que al haber sido agotada la vía 

gubernativa por parte de la demandante el día 25 de octubre de 2012, tal y como 

lo deja ver el formato de solicitud de prestaciones económicas visible a folio 17 del 

expediente, la prescripción afectó las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 25 de octubre del año 2009, razón por la cual, concedió la pensión 

de sobrevivientes a partir de esa data y no desde el 14 de igual mes y año, como 

lo sostiene el apelante. 

 

En consideración a lo anterior, la sentencia de primer será confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el día 17 de febrero del presente año.   

 

SEGUNDO: COSTAS a cargo de Colpensiones.  Como agencias en derecho se 

fija la suma de $616.000. Tásense por Secretaría 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


