
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  

 
Providencia:   Auto del 5 de junio de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00418-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Elizabeth Castro Hernández y otros 
Demandado:  Colpensiones  
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Reclamación administrativa: En el expediente administrativo allegado por la entidad demandada 
obra el formato de solicitud de prestaciones económicas que diligenció la demandante en nombre 
propio y de sus hijos Kevin y Brahian Valencia Castro, por ende, resulta infundada la excepción previa 
de “Falta o ausencia del requisito de agotamiento de la reclamación administrativa” propuesta por el 
togado de Colpensiones. 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 5 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia para proferir auto interlocutorio 

  

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, viernes 5 de junio de 2015, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública para proferir auto interlocutorio 

en el proceso ordinario laboral instaurado por Elizabeth Castro Hernández, en nombre 

propio y de sus hijos menores Kevin y Brahian Valencia Castro, en contra de 

Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. Por la parte 

demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la discusión del 

proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 

contra la providencia emitida el 22 de enero de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira. 
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Problema jurídico por resolver 

 

 De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si la 

demandante agotó la reclamación administrativa en nombre de su hijo menor Brahian Valencia 

Castro, a efectos de que este último pueda reclamar por la vía judicial la pensión de 

sobrevivientes de su padre.  

 

I. La providencia de primera instancia 

 

La Jueza de primera instancia, en curso de la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, declaró no probada la excepción previa de “Falta o ausencia 

del requisito de agotamiento de reclamación administrativa” propuesta por Colpensiones y 

ordenó continuar con el trámite respectivo del proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que si bien en la Resolución GNR 

54716 del 24 de febrero de 2014 no se menciona en momento alguno a Brahian Valencia 

Castro, de los documentos que conforman el expediente administrativo del causante José Derley 

Valencia, tales como el registro civil de nacimiento de éste, la declaración extrajuicio rendida por 

las señoras Mélida Valencia y Sandra Ortíz Orejuela o la certificación expedida por el rector de la 

institución “Bernardo Arias Trujillo”, se podía inferir que esa entidad conocía de la existencia de 

aquel menor, por ende, era dable concluir que la señora Elizabeth Castro también presentó la 

reclamación administrativa en nombre de él.   

 

II. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que si bien de 

los documentos mencionados por la Jueza de instancia se desprende la existencia del menor en 

cuestión, no es dable deducir de los mismos que la reclamación administrativa se haya 

presentado en su nombre, pues ese documento es el único del que se puede desprender tal 

información. 

 

III. Consideraciones 

 
3.1 Caso concreto 

  

No es necesario un discernimiento extenso para concluir que fueron apresurados tanto 

los argumentos esbozados por el togado de Colpensiones, al momento de proponer la excepción 

de “Falta o ausencia del requisito de agotamiento de la reclamación administrativa”, así como 

por la Jueza de instancia al resolverla, pues basta una simple revisión del expediente 

administrativo allegado por la entidad demandada para percatarse que en el mismo obra el 
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formato de solicitud de prestaciones económicas que diligenció la demandante en nombre 

propio y de sus hijos Kevin y Brahian Valencia Castro (fl. 49 vto.); por ende, era del caso 

declarar no probada la excepción pero por ser claramente infundada, más no por lo dicho por la 

jueza de instancia. 

 
De esta manera, se confirmará la decisión de primer grado pero por lo brevemente 

discurrido, y se condenará en costas en esta instancia a Colpensiones. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $300.000. 

 

  A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral,  

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 

22 de enero de 2015, dentro del proceso adelantado por la señora Elizabeth Castro 

Hernández, en nombre propio y de sus hijos menores Kevin y Brahian Valencia Castro, en 

contra de Colpensiones, pero por la razón expuesta en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO.- CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a Colpensiones. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $300.000. Liquídense por la secretaría de esta 

Corporacion. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  
La Magistrada, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-hoc 


