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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-00301-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante:   Blanca Lucila Duque de Gómez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Indemnización sustitutiva: el Artículo 30 Acuerdo 224 de 1966, 

aprobado por el Decreto 3041 de ese año, regula el término de 
prescripción de un (1) año para ejercitar la acción o reclamar 
cualquier subsidio o pensión ya reconocidos bajo el amparo 
del Artículo 36 de la Ley 90 de 1946.  Dicho lapso, comienza a 
correr a partir del momento en que se niega la prestación, 
situación que no ocurrió en el presente caso. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once 

Acta número 39  del 24 de marzo de 2011 

 

Siendo las cinco y diez minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 5 

de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora Blanca Lucila 
Duque de Gómez le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

Nº 7333 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de 

sobrevivientes, que se causó por el fallecimiento de su cónyuge afiliado Luis 

Alonso Gómez Herrera el 16 de marzo de 1985, así  mismo refiere que tampoco 

resultó favorecida con el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por no 

cumplir con los requisitos del Artículo 24 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por 

el Decreto 3041 de ese año, norma que considera derogada por el Decreto 2158 

de 1948 –Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-; finalmente 

expone que con la solicitud de la pensión de sobrevivientes, se agotó el requisito 

de reclamación administrativa. 
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Por lo anterior, pretende la accionante que se reconozca la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a que hace referencia el Artículo 24 del 

Decreto 3041 de 1966 y el auxilio funerario debidamente indexado, que se 

condene al Instituto de  Seguros Sociales al pago de intereses de mora y en 

costas procesales, toda vez que la disposición que contempla la prescripción para 

este tipo de prestaciones no se encontraba vigente al momento del fallecimiento 

del causante, ni para cuando se expidió el acto administrativo 7333 de 2005 . 

                                                    

La entidad accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo (fl.14), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito la que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada, Falta de causa, Prescripción, 

Inexistencia de mora en el pago de la pensión y Genéricas”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.32), que fue proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Adjunto, en audiencia pública llevada a cabo el 5 de marzo de 2010, en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda, en razón a que el Artículo 151 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social  no derogó expresamente la 

Ley 90 de 1946, en cuanto al término de prescripción aplicable al caso concreto, 

toda vez que la demandante presentó la reclamación de la indemnización y el 

auxilio funerario en el 2008, casi 3 años después de haberse expedido la 

Resolución que negó la pensión de sobrevivientes y las prestaciones hoy 

deprecadas, cuando la norma sólo contempla el término de 1 año para hacerlo.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
Conforme a las previsiones del  artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, resulta procedente que esta Corporación conozca en el grado 

jurisdiccional de consulta, pues si bien el resultado es adverso a los intereses no 

propiamente del trabajador, por vía jurisprudencial la Honorable Corte Suprema 
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de Justicia, ha hecho extensible dicha prerrogativas a las personas que por ley, 
pueden sustituirlo en el disfrute de sus derechos, en especial a sus causahabientes o 

beneficiarios señalados en la Ley, entre ellas la Ley 100 de 1993 como ocurre en 

este asunto. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplió el término de prescripción consagrado en el artículo 30 del 

Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese año, para el 

reconocimiento y pago de la indemnización y el auxilio funerario?  

 

Al respecto, el Artículo 30 Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 

ese año, regula el momento a partir del cual se cuenta el término de prescripción, 

para ejercitar la acción o reclamar el derecho en materia pensional, establecido en 

el Artículo 36 de la Ley 90 de 1946, para los beneficiarios de quienes no dejaron 

causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, de conformidad con el Artículo 

24 del referido acuerdo; así: 

 

“ARTÍCULO 30. Las prescripciones que establece el artículo 36 de la ley 90 
de 1946 comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo 
derecho.” 

“ARTÍCULO 36. La acción para el reconocimiento de una pensión prescribe 
en cuatro (4) años; la acción para el reconocimiento de las demás 
prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio o pensión ya 
reconocidos, prescribe en un (1) año.” 

 

En el presente caso, el deceso del señor Luis Alfonso Gómez Herrera ocurrió el 16 

de marzo de 1985, conforme a la Resolución 7333 de 2005 (fl.10), por consiguiente, 

el Instituto de Seguros Sociales, para resolver la solicitud de pensión de 

sobrevivientes e indemnización presentada por la demandante el 5 de mayo de 

2005, aplicó la legislación vigente para el momento del fallecimiento del afiliado, esto 

es, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese año, 

posteriormente modificado por el Artículo1º del Decreto 232 de 1984. 

 

En pronunciamiento similar, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

esta ciudad, en Sentencia del 14 de diciembre de 2010, dentro del Proceso 
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adelantado por María Nubia Franco Pineda en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, afirmó:  

“Lo anterior teniendo en cuenta que, la excepción de prescripción propuesta 
por el Instituto demandado, no se declarará probada, como quiera que el 
término de 1 año fijado para ésta clase de prestación, empieza a correr a 
partir de la fecha en que se niega la pretensión principal, en este caso, la 
pensión de sobrevivientes. 
 
“(…)  

  
“Conforme con lo anterior, el término de prescripción de un año, establecido 
para la prestación aquí reclamada, empezó a correr a partir de la fecha en 
que se le negó el derecho a la señora Franco Pineda, de percibir la prestación 
económica principal –pensión de sobrevivientes-, es decir, que el mencionado 
término para impetrar la demanda en aras del obtener el reconocimiento y 
pago de la indemnización sustitutiva aquí reclamada, vencía el 16 de marzo 
de 2010 y, como se observa a folio 4 del expediente, la presente acción, fue 
presentada el 01 de septiembre del año inmediatamente anterior...”  

 

De acuerdo con lo anterior, la accionante Blanca Lucila Duque de Gómez, contaba 

con 1 año, a partir del 29 de noviembre de 2005, fecha en la que se expidió la 

resolución mediante la cual se negó la pensión de sobrevivientes, para realizar la 

respectiva reclamación de la indemnización sustitutiva y el auxilio funerario; sin 

embargo dejo transcurrir 2 años 11 meses y 12 días (10 de noviembre de 2008) para 

ejercer la acción, por lo tanto, operó el fenómeno de la prescripción consagrado en la 

norma transcrita. 

 

Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que estuvo 

acertada la decisión de la juez de primera instancia y, por ello, es procedente la 

confirmación íntegra de la sentencia consultada. 

 

Por 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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido.  

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

  

  


