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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2010-00206-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARÍA TERESA OSPINA CAÑAVERAL 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Primero Laboral del Circuito Ajunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Sobre el particular basta remitirse 

a los artículos 489 del C.S.T. y 151 del C.P.L. para saber que el simple reclamo 
del trabajador – afiliado, pensionado o beneficiarios, según el caso – ante el 
empleador – o fondo de pensiones – interrumpe la prescripción por una sola 
vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso 
igual de tiempo al señalado para la prescripción correspondiente. Ahora bien, 
si después de interrumpida la prescripción, se deja pasar el tiempo y no se 
presenta la demanda, dicha interrupción resulta inane, quedando como única 
alternativa la presentación de la demanda, según las voces del artículo 90 del 
C.P.C. aplicable en materia laboral por analogía. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 084 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y treinta (03:30 p.m.) de la tarde fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente –, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En 

asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARÍA TERESA OSPINA CAÑEVERAL en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia emitida el 08 de octubre de 2010 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, Risaralda, dentro del proceso Ordinario 

Laboral de referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Teresa Ospina Cañaveral el reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero 

permanente Heriberto Antonio Vélez Arenas, esto, a partir de los cuatro años 

anteriores al 01 de enero de 2001 fecha en la cual se realizó la solicitud de pensión 

ante la demandada, así como el reconocimiento y pago de las mesadas adicionales e 

intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en subsidio la 

indexación, además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Dentro del libelo aparecen como hechos jurídicamente relevantes los 

siguientes: 

 

La entidad demandada a través de la comisión de prestaciones profirió la 

resolución número 01162 de octubre de 1983 reconociendo la pensión de vejez al 

señor Heriberto Antonio Vélez Arenas, quien falleció el 03 de agosto de 1986; fue así 

como la señora María Teresa Ospina Cañaveral realizó solicitud el 01 de octubre de 

2001 para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes sin que se 

hubiese emitido pronunciamiento motivado al momento de la presentación de la 

demanda, es decir, un acto administrativo susceptible de los recursos de ley y tan 

sólo se comunicó por oficio 01759 del 13 de diciembre de 2001 la negación de la 

reclamación con fundamento en la inexistencia de norma que reconociera tal 

beneficio a la compañera permanente.  
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Advierte entonces la actora que ante la ausencia de acto administrativo que 

resolviera de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes y, consecuente, silencio 

administrativo negativo, los términos de prescripción de las mesadas pensionales no 

se han configurado debiéndose reconocer la prestación reclamada a partir del 01 de 

octubre de 1997. 

 

Con posterioridad fue presentada nueva petición con el objeto de lograr el 

reconocimiento prestacional sin obtener respuesta favorable con el argumento de no 

acreditar las condiciones exigidas por el Decreto 4031 de 1966, cuando en el caso 

particular la norma aplicable es el 29 de 1985 (sic). 

 

Considera que la actuación de la demandada debe rechazarse con la 

imposición de la sanción moratoria que prevé el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

  

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad demandada a través de apoderado respondió oportunamente la 

demanda admitiendo lo atinente al reconocimiento de la pensión de vejez al señor 

Heriberto Antonio Vélez Arenas, su fallecimiento, la reclamación administrativa 

radicada ante sus dependencias, el poder otorgado al apoderado en la acción judicial 

y la documentación aportada como prueba documental; en cuanto a los demás 

hechos, niega algunos hechos y omite dar respuesta respecto a otros por tratarse de 

apreciaciones personales del demandante. En tanto, hubo oposición a las 

pretensiones de la demanda y refirió las excepciones de FALTA DE CAUSA PARA 

DEMANDAR POR CARENCIA DEL DERECHO RECLAMADO, EXONERACIÓN DE 

CONDENA POR BUENA FE Y PRESCRIPCIÓN. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Al finalizarse el debate probatorio el juez de conocimiento se pronunció de 

fondo resolviendo favorablemente las pretensiones de la demanda al otorgar la 

pensión de sobrevivientes y reconocer los intereses moratorios además de condenar 

en costas al Instituto de Seguros Sociales. 
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Decisión que se fundamentó en la Ley 90 de 1946 y el Acuerdo 224 de 

1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, normatividad que se encontraba 

vigente para la época en que se produjo el fallecimiento del pensionado, además de 

la prueba allegada al libelo acerca de la existencia del vínculo de hecho que unió al 

causante con la señora María Teresa Ospina Cañaveral. 

 

En consideración a lo anterior, fue concedida la pensión de sobrevivientes a 

la actora a partir del 14 de marzo de 2005, esto es, tres años anteriores al 

agotamiento de la reclamación administrativa presentada en el año 2008 

considerando que la reclamación efectuada el 13 de marzo de 2001 superó de 

manera amplia el término consagrado para que tenga efecto la prescripción de los 

derechos laborales; disponiendo en igual sentido el reconocimiento de los reajustes 

legales que hayan surgido y los producidos en el futuro.  

 

Por último, considera el a-quo procedente otorgar los intereses moratorios 

desde la fecha en que se hace exigible el pago de la primera mesada conforme las 

previsiones de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, así como las costas procesales de acuerdo a lo reglado por el artículo 392 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado de la parte actora manifestó su inconformidad parcial con la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral Adjunto de esta ciudad para lo 

cual sustentó el recurso de apelación sosteniendo que la reclamación efectuada el 01 

de octubre de 2001 fue resuelta a través del oficio No.1759 obviándose que la 

respuesta debía hacerse mediante acto administrativo conforme a los requisitos 

legales con lo cual se produjo la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa y, 

consecuentemente, la vulneración del derecho al debido proceso. 

 

Advierte que la solicitud elevada en el año 2001 se encuentra vigente al no 

haber sido resuelta en momento alguno por la demandada, debiéndose aplicar el 

fenómeno de la prescripción a partir de tal fecha; entre tanto, la petición radicada 

durante el año 2008 sólo pretende obtener la contestación de aquella en debida 

forma de manera y no se puede entender como una nueva solicitud que interrumpe 
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los términos de prescripción. Así mismo, refiere el togado el principio de 

inescindibilidad con el objeto de reclamar que al otorgarse la pensión de 

sobrevivientes en virtud de norma anterior, igual suerte debe correr la aplicación del 

fenómeno de la prescripción entendiendo que será de cuatro años anteriores a la 

solicitud que agotó la vía gubernativa (sic). 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

La revisión del expediente permite concluir el cumplimiento del factor 

territorial y funcional así como de los requisitos procesales para decidir de fondo el 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante. Además porque 

no se avizoran causales de anulación de lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El caso particular propone a la Sala el siguiente problema jurídico:  

 

¿La interrupción del fenómeno de la prescripción para extinguir las 

mesadas pensionales opera cada oportunidad en que se presente reclamación 

administrativa? 

 

3. Caso concreto: 

 

En principio debe indicarse que en este asunto la Sala sólo se referirá a la 

pretensión del reconocimiento y pago de la prestación pretendida a partir de los 

cuatro años anteriores a la radicación de la petición efectuada el 01 de octubre de 

2001 en consideración a la inexistencia de discusión en cuanto al reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes a la señora María Teresa Ospina Cañaveral, lo que torna 

intangible la decisión del a-quo en asuntos que no fueron materia de impugnación en 

atención a la competencia restringida del juez de segunda instancia. 

 

Analizados los argumentos de la apelación, se infiere que el quid del asunto 

radica en el fenómeno de la interrupción del término prescriptivo en materia laboral.  
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Sobre el particular basta remitirse a los artículos 489 del C.S.T. y 151 del 

C.P.L. para saber que el simple reclamo del trabajador – afiliado, pensionado o 

beneficiarios, según el caso – ante el empleador – o fondo de pensiones – interrumpe 

la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del 

reclamo y por un lapso igual de tiempo al señalado para la prescripción 

correspondiente. 

 

Ahora bien, si después de interrumpida la prescripción, se deja pasar el 

tiempo y no se presenta la demanda, dicha interrupción resulta inane, quedando 

como única alternativa la presentación de la demanda, según las voces del artículo 90 

del C.P.C. aplicable en materia laboral por analogía. 

 

Descendiendo al caso concreto, resulta pertinente recordar que la actora 

realizó una reclamación a la entidad demandada en el año 2001, misma que tuvo 

respuesta adversa para sus intereses a través del oficio número No.1759 donde se 

explicaba el fundamento de la decisión; ahora, no puede alegarse que la respuesta 

por el hecho de tener denominación diferente no fuera susceptible de ser atacada por 

vía judicial, de manera que la inactividad surtida al respecto no puede ser invocada 

en beneficio propio pretendiendo que la prestación sea otorgada con base en la 

primera reclamación administrativa, que como bien dijo la primera instancia, desde 

que se formuló transcurrió un lapso superior a los tres años sin que se hubiese 

iniciado la acción judicial que correspondía. 

 

Como en materia laboral el simple reclamo del interesado interrumpe por 

una sola vez el término prescriptivo, se entiende que la segunda reclamación que 

efectuó la demandante ante el Instituto de Seguros Sociales en el año 2008 ninguna 

incidencia tiene frente al fenómeno prescriptivo, de suerte que no vale la pena 

detenerse en él. 

  

Así las cosas, esta Colegiatura considera que la presentación de la 

demanda se constituía en la única alternativa de interrupción de la prescripción para 

la parte actora, conforme las previsiones del artículo 90 del C.P.C, de manera que las 

mesadas debieron concederse 3 años antes de su introducción y no con fundamento 

en la segunda reclamación como lo interpretó el a-quo; yerro que no puede 
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modificarse en esta instancia judicial en virtud del principio de no reformatio in pejus 

habida cuenta que la demandante es recurrente único.   

 

Respecto a la norma anunciada por el recurrente como de obligatoria 

aplicación para contabilizar el término de prescripción, la H. Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, ha advertido que la prescripción contenida en el 

artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 trata de una disposición imperante dentro de las 

reclamaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales y no ante los estrados 

judiciales; precisamente dentro del expediente 35506 en sentencia del 10 de marzo 

de 2009, se expuso: 

 

“Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de que la 
prescripción del artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, opera para las 
reclamaciones ante el Instituto de Seguros Sociales y no para acudir ante la 
justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se aplica el 
término de prescripción de tres años previsto en los artículos 448 del Código 
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social”.1 

  

En consideración a lo anterior, encuentra la Sala que la decisión del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira deberá ser confirmada en su 

integridad conforme las consideraciones precedentes.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 08 de octubre de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso Laboral promovido por la señora MARÍA TERESA OSPINA CAÑAVERAL 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de marzo 10 de 2009. MP. Eduardo 
López Villegas. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


