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Providencia:                             Sentencia de 11 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00329-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Blanca Lucy Flórez Marín y otro  
Demandado:   AFP Protección S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: LA RECLAMACION ADMINISTRATIVA. Con el propósito 
de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 
judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para 
iniciar acciones contenciosas contra la Nación, 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 realizado pronunciamiento alguno (silencio administrativo 
negativo). 
 
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:  
 
"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.” 
 
"Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación 
administrativa se suspende el término de prescripción de la 
respectiva acción.” 
  
Lo anterior significa sin lugar a dudas, que la reclamación 
administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. está 
dirigida única y exclusivamente a quienes pretendan iniciar una 
acción contra entidades de la administración pública ante la 
jurisdicción ordinaria laboral; pues como lo expresó la Corte 
Constitucional en la sentencia C-792 de 20 de septiembre de 2006 
por medio de la cual declaró la exequibilidad de la expresión “… o 
cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido 
resuelta.”; que mediante dicho trámite se adoptó una modalidad 
especial de aseguramiento de la oportunidad de la autotutela 
administrativa, esto es, que sea la misma entidad pública quien 
tenga la oportunidad de resolver la controversia planteada por el 
administrado. 
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SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

apelación interpuesto por la AFP PROTECCION S.A. en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 23 de octubre de 2014, 

dentro del proceso que le promueven la señora BLANCA LUCY FLOREZ MARIN y 

el señor YONIER ANTONIO AGUDELO FLOREZ, cuya radicación corresponde al 

Nº 66001-31-05-003-2014-00329-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden la señora Blanca Lucy Flórez Marín y el señor Yonier Antonio Agudelo 

Flórez que la justicia laboral declare que el señor Jesús Antonio Agudelo Osorio 

dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes y con base en ello 

aspiran a que se condene a la AFP Protección S.A. a que reconozca y pague la 

prestación económica desde el 3 de mayo de 2004, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentan sus pretensiones en que el causante falleció el 8 de mayo de 2004, 

momento para el cual se encontraba vigente la relación marital de hecho que 

había iniciado con la señora Blanca Lucy Flórez Marín el 6 de junio de 1989; 

sostienen que de esa unión nacieron Yeison Germán y Yonier Antonio Agudelo 

Flórez, este último con 22 años de edad para la fecha de presentación de la 

demanda, quien adicionalmente se encuentra matriculado en una institución 

educativa; afirman que para el momento en que se presentó su deceso, el señor 

Jesús Antonio Agudelo Osorio se encontraba afiliado al RAIS administrado por la 

AFP Protección S.A., teniendo cotizadas en ese momento 250,63 semanas en 

toda su vida laboral, de las cuales 141.3 lo fueron dentro de los tres años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento; finalmente señalan que el 17 de 
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febrero de 2014 solicitaron ante Protección S.A. el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes, misma que no fue resuelta. 

 

Al contestar la demanda –fls.43 a 47- la AFP Protección S.A. admitió los hechos 

relacionados con la afiliación del causante a esa entidad y el número de semanas 

que cotizó, frente a los demás manifestó que no le constaban, que eran ajenos o 

que simplemente no eran ciertos. No se opuso a las pretensiones bajo el 

entendido que ellas quedan supeditadas a que se demuestre que tienen derecho a 

la pensión de sobrevivientes que reclaman. Propuso las excepciones de mérito 

que denominó como “Prescripción”, “Buena fe” e “Innominada o Genérica”. 

 

En la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., una vez 

evacuadas las respectivas etapas procesales, las partes determinaron en la 

fijación del litigio, que lo que corresponde establecer en el proceso es si los 

demandantes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que dejó causada 

con su deceso el señor Jesús Antonio Agudelo Osorio al haber cotizado dentro de 

los tres años inmediatamente anteriores a su deceso más de las 50 semanas 

exigidas por la Ley. 

 

En sentencia de 23 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que la señora Blanca Lucy Flórez Marín en 

calidad de compañera permanente y el señor Yonier Antonio Agudelo Flórez como 

hijo del causante, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada con 

el deceso del señor Jesús Antonio Agudelo Osorio, dado que cumplen con los 

presupuestos exigidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Por esos motivos condenó a la AFP Protección 

S.A. a reconocer y pagar la prestación económica en un 50% a favor de cada uno, 

advirtiendo que todas aquellas mesadas causadas con anterioridad al 17 de 

febrero de 2011 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo. Finalmente 

condenó también a la entidad demandada a reconocer y pagar los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 18 de abril de 2014 y 

hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

Inconforme con la decisión, la AFP Protección S.A. interpuso recurso de apelación 

con base en los siguientes argumentos: 
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1. Sostiene que a la AFP Protección no se le hizo reclamación alguna para 

que en sede administrativa pudiese definir si a los accionantes les asistía o 

no el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso del señor Jesús Antonio Agudelo Osorio, pues si bien se observa un 

sello de esa entidad en el poder otorgado a su apoderado judicial para 

iniciar la reclamación, lo cierto es que en su base de datos no hay 

información de haberse recibido esa petición; motivo por el que no se agotó 

el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 6º del C.P.T y de la S.S., 

no pudiéndosele ni siquiera condenar a pagar intereses moratorios. 

 

2. Considera que dentro del proceso quedó demostrado que el joven Yonier 

Antonio Agudelo Flórez se encontraba cursando el décimo semestre de 

zootecnia en la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal UNISARC 

en el primer semestre del año 2014, por lo que siendo de conocimiento 

público que ese tipo de carreras duran precisamente 10 semestres, no 

podría continuar beneficiándose de la prestación económica más allá del 30 

de junio de 2014. 

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Tenían la obligación los demandantes de agotar la reclamación 

administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. para poder 

promover la presente acción en contra de la AFP Protección S.A.? 

 

¿Hasta cuándo tiene derecho el joven Yonier Antonio Agudelo Flórez a 

disfrutar la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su padre? 

 

¿Hay lugar a reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

LA RECLAMACION ADMINISTRATIVA 
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Con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar 

acciones contenciosas contra la Nación, 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 realizado pronunciamiento alguno (silencio 

administrativo negativo). 

 

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:  

"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.” 

"Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación 
administrativa se suspende el término de prescripción de la 
respectiva acción.” 

 

Lo anterior significa sin lugar a dudas, que la reclamación administrativa de que 

trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. está dirigida única y exclusivamente a 

quienes pretendan iniciar una acción contra entidades de la administración 

pública ante la jurisdicción ordinaria laboral; pues como lo expresó la Corte 

Constitucional en la sentencia C-792 de 20 de septiembre de 2006 por medio de 

la cual declaró la exequibilidad de la expresión “… o cuando transcurrido un mes 

desde su presentación no ha sido resuelta.”; que mediante dicho trámite se 

adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad de la 

autotutela administrativa, esto es, que sea la misma entidad pública quien tenga la 

oportunidad de resolver la controversia planteada por el administrado. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Argumenta la AFP Protección S.A. que los demandantes no agotaron la 

reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S., sin 

embargo, al revisar el certificado de existencia y representación emitido por la 
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Cámara de Comercio de Medellín –fls.24 a 27- se puede constatar que dicha 

entidad es una sociedad de derecho privado, razón por la que de conformidad con 

lo expuesto en las consideraciones de la presente providencia, no es obligatorio 

ante este tipo de entidades, agotar la reclamación administrativa, pues como se 

indicó, ella solo opera como requisito de procedibilidad cuando se pretende iniciar 

una acción contenciosa contra la Nación, Entidades Territoriales y en general 

contra cualquier entidad pública; situación ésta que no acontece en el presente 

asunto. 

 

No obstante lo anterior, vale la pena mencionar que a folios 18 a 21 del expediente 

se observa poder otorgado por los demandantes para iniciar reclamación de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Jesús Antonio 

Agudelo Osorio, adjunto con la respectiva reclamación, observándose que en el 

mencionado poder se encuentra estampado el sello de Protección S.A. en donde 

se verifica la reclamación presentada por los demandantes el 17 de febrero de 

2014, sin que esa entidad haya presentado prueba alguna que demuestre que no 

la recibió. 

 

Ahora bien, en cuanto al derecho del joven Yonier Antonio Agudelo Flórez, 

evidentemente se ve a folio 22 del plenario que la Corporación Universitaria Santa 

Rosa de Cabal por medio de oficio Nº 230.01.106.2014.101246 de 4 de febrero de 

2014, certifica que él se encuentra cursando matriculado en décimo semestre en 

el programa de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias en ese periodo 

académico y tal como lo expone la entidad demandada, ese tipo de carreras 

profesionales en Colombia tienen una duración máxima de diez semestres, esto 

es, cinco años, por lo que en principio el demandante debió culminar esos 

estudios el 30 de junio de 2014, no obstante, debe recordarse que el literal c) del 

artículo 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003 establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos 

mayores de 18 años de edad y menores de 25 años incapacitados para trabajar 

por razón de sus estudios, siempre y cuando demuestren debidamente su 

condición de estudiantes; por lo que le corresponderá acreditar al demandante que 

con posterioridad al 30 de junio de 2014 ha continuado estudiando en una 

institución debidamente certificada por el Ministerio de Educación Nacional, para 

que de esa manera pueda continuar beneficiándose de la prestación económica 
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hasta el 8 de abril de 2016, pues el 9 de abril de esa anualidad cumple los 25 años 

de edad, como se evidencia en la copia de la cédula de ciudadanía –fl.17-. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo señalado en el artículo 1º de la Ley 717 

de 2001, los mismos se empezaron a generar a partir del vencimiento de los dos 

meses siguientes a la solicitud pensional, tal y como lo manifestó la Sala de 

Casación Laboral a partir de sentencia de 4 de junio de 2008 radicación Nº 32.141 

con ponencia del Magistrado Eduardo López Villegas; por lo que los mismos se 

empezaron a causar a partir el 18 de abril de 2014, dado que en el expediente 

obra prueba de que los demandantes efectuaron la solicitud de reconocimiento 

pensional el 17 de febrero de esa misma anualidad –fls.18 a 21-. 

 

De conformidad con lo expuesto, se modificará el ordinal tercero de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 23 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

“TERCERO. CONDENAR a la AFP PROTECCION S.A. que reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes a favor de la señora BLANCA LUCY 

FLOREZ MARÍN y YONIER ANTONIO AGUDELO FLOREZ en proporción 

equivalente al 50% para cada uno a partir del 3 de mayo de 2004, advirtiendo 

que todas las mesadas pensionales causadas con anterioridad 17 de febrero 

de 2011 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. 

ORDENAR a YONIER ANTONIO AGUDELO FLOREZ que acredite ante la 

AFP PROTECCIÓN S.A que con posterioridad al 30 de junio de 2014, ha 

continuado estudiando en una institución debidamente certificada por el 

Ministerio de Educación Nacional, para que de esa manera, y de ser el caso, 

pueda continuar beneficiándose de la prestación económica hasta el 8 de abril 



 

Blanca Lucy Flórez Marín y otro Vs AFP Protección S.A. Rad. 66001-31-05-003-2014-00329-01 

 

8 

 

de 2016.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 23 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


