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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00739-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA NELLY GRAJALES GRAJALES 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :             INDEMNIZACIÓN    SUSTITUTIVA:  Tienen   derecho   a   reclamar   la  

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, los miembros del 
grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte, no hubiere 
reunido los requisitos exigidos para la prestación económica principal         
-pensión de sobrevivientes-. PRESCRIPCIÓN: El término de prescripción 
de un año establecido para la indemnización sustitutiva, empieza a 
contarse, a partir de la fecha en que se niega la prestación principal, esto 
es, desde la fecha en que se produce la notificación del acto administrativo 
que niega la pensión de sobrevivientes. CARGA PROBATORIA: Conforme 
a las reglas del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, la carga probatoria, 
se impone a quien alega ser beneficiario de los efectos jurídicos, por lo 
tanto, deberá demostrar los supuestos de hecho de la norma que los 
contiene. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil once.  
Acta número 084 del 23 de junio de 2011.  
Hora: 5:45 p.m. 

 
  

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse apelación presentada por el apoderado 

judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por el señor Juez Primero 

Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, el 06 de diciembre de 2010, en el 

proceso ordinario laboral que MARÍA NELLY GRAJALES GRAJALES promueve 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende la promotora del litigio, a través de apoderada judicial, que se ordene al 

ISS que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes a que tiene derecho por el fallecimiento de su cónyuge Elías 

Sánchez Gallego, más la indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que el señor Elías Sánchez Gallego, falleció 

el día 09 de marzo de 1998; que al momento de su muerte, se encontraba afiliado 

al Instituto de Seguros Sociales, habiendo cotizado en toda su vida laboral, 222 

semanas. 

 

Igualmente se dice, que el causante contrajo matrimonio con la señora María Nelly 

Grajales Grajales, el 30 de diciembre de 1970, con quien vivió bajo el mismo techo 

hasta el momento de su muerte. 

 

Teniendo en cuenta la calidad de beneficiaria que le asiste a Grajales Grajales, 

según los dichos del libelo incoatorio, presentó solicitud de reconocimiento de 

pensión de sobrevivientes ante la entidad aquí demandada, quien negó la 

prestación económica deprecada, mediante la Resolución Nro. 06808 de 2009, 

negándose también la indemnización sustitutiva de dicha pensión, invocando como 

fundamento, la prescripción de tal prestación.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS, por medio de portavoz judicial, dio 

contestación a la demanda, aceptando como ciertos todos los hechos de la 

demanda, excepto el relativo a la calidad de beneficiaria de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el derecho a acceder a la misma.  

Frente a los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos, no eran hechos 
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susceptibles de contestación o no le constaban. Se opuso a las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos los de: prescripción, inexistencia de las 

obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, genérica. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio, el Juez de primer grado, dictó sentencia por 

medio de la cual, absolvió al Instituto demandado de todas las pretensiones 

solicitadas por la señora Grajales Grajales, sustentado dicha decisión, en el hecho 

de que el término de prescripción de un año que se tiene para reclamar la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en el presente asunto, 

había transcurrido. 

 

5. Apelación. 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la demandante presentó su 

alzada en contra de la decisión de primer grado, toda vez que considera que en el 

sub-lite, no ha operado el fenómeno de la prescripción, pues, los cálculos que 

efectuó el operador judicial de la instancia precedente, son errados y explica que la 

fecha del acto administrativo que negó la pensión de sobrevivientes y la 

indemnización sustitutiva de la misma a su mandante, data del 12 de junio de 

2009, no obstante, la fecha de notificación del mismo se produjo el 02 de 

septiembre de 2009, tal como consta en la parte posterior de la Resolución Nro. 

06808 de 2009. Sobre ello –la fecha de notificación de la resolución que negó la 

gracia pensional deprecada por Grajales Grajales-, manifestó, que el Juez debió 

haber ejercido sus poderes oficiosos para oficiar al Instituto demandado con el fin 

de que dicha entidad certificara la fecha en la que se notificó la tan mencionada 

resolución a la gestora del litigio, como quiera que la que obra en el plenario está 

borrosa.   
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El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente de la instancia.    

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 
 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la parte 

demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Según los fundamentos que sirvieron de sustento para negar las pretensiones de la 

demanda y lo expuesto por el togado que representa los intereses de la señora 

Grajales Grajales, ha de advertir esta Sala, que en el sub-lite, i) la señora Grajales 

Grajales, no reclama la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 

cónyuge, señor Elías Sánchez Gallego; ii) el Instituto demandado, en ningún 

momento ha desconocido el derecho que le asiste a la gestora del litigio, de 

acceder al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes deprecada por ella; iii) el juez a-quo, prohijó o avaló la decisión del 

ISS, Seccional Risaralda, respecto a la declaratoria de prescripción de la 
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indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, solicitada por la 

demandante, tal como se vislumbra a folio 12 y ss del expediente; iv) la parte 

demandante no objeta la prescripción, ni por su fuente legal, ni por el lapso; v) el 

reproche recae sobre el término a partir del cual se cuenta la misma –art. 50 

Acuerdo 049/90-. 

 

De todo lo anterior, considera esta Sala, que el planteamiento jurídico a resolver, 

se contrae al siguiente interrogante: 

 

¿A cuál de las partes incumbe demostrar los supuestos fácticos que permitan 

declarar probada la prescripción de la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes?. 

 
Se itera, entonces, conforme con la Resolución Nro. 06808 de 2009, que en el 

presente asunto, se ha acreditado la calidad de beneficiaria que ostenta la señora 

Grajales Grajales, para solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, causada con el deceso de su cónyuge, 

señor Elías Sánchez Gallego, como quiera que el mismo Instituto demandado, en 

dicho acto administrativo, dijo al respecto: “Que según lo expuesto hasta el 

momento la única prestación a la que hay derecho es a la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 49 de la Ley 100 

de 1993”, sin embargo, la misma le fue negada con ocasión al fenómeno 

prescriptivo que sobre dicha prestación recayó. 

 

Ya en la sentencia que puso fin a la primera instancia, el operador judicial, declaró 

igualmente, que el fenómeno de la prescripción había recaído sobre el derecho que 

le asistía a la gestora del litigio de acceder a la indemnización sustitutiva por ella 

deprecada, así: “Porque si bien es cierto esta última situación solo se dio el 12 de 

junio de 2009, cuando el Instituto de Seguros Sociales decidió no otorgar ni la 

pensión ni la indemnización sustitutiva (fl. 13), no lo es menos que la demandante 

dejó transcurrir más de un año desde esta fecha, toda vez que sólo vino a 
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presentar la demanda el 29 de junio de 2010, es decir, poco más de un año 

después (fl.8). En tales condiciones, la prescripción como fenómeno extintivo de 

las obligaciones, cobijó las prestaciones reclamadas por Grajales Grajales y bajo 

este supuesto, las pretensiones planteadas en este proceso no pueden salir avante 

–sic-”. –fl. 69-. 

 

Así pues, aunque en el caso concreto, no existe ninguna discusión respecto a que 

el término de prescripción de la indemnización sustitutiva es de un año, si lo es, la 

fecha a partir de la cual debe contabilizarse el mismo. Primeramente ha de traerse 

a colación el artículo que lo establece, el cual reza:   

“ARTÍCULO 50. ACUERDO 049/90. PRESCRIPCION. La prescripción 
para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) 
años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el 
derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada pensional ya 
reconocida, prescribe en un (1) año.  

Las prescripciones consagradas en este artículo comenzarán a contarse a 
partir de la exigibilidad del respectivo derecho”. 

 

Según el anterior articulado, el fenómeno de prescripción, empieza a correr “a 

partir de la exigibilidad del respectivo derecho”, no obstante lo anterior, la 

jurisprudencia se ha encargado de desarrollar dicho aparte y ha indicado, que en el 

caso de la indemnización sustitutiva, el año de prescripción, para nuestro caso 

concreto, empezará a contarse a partir de que la  entidad de seguridad social, 

niegue la pensión principal, esto es, la pensión de sobrevivientes. Sobre el tema es 

importante citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

laboral, Magistrado Ponente, Doctor, Eduardo López Villegas, del 8 de Noviembre 

de 2006, la cual en algunos de sus apartes, refiere: 

 
“(…) En relación con los términos de prescripción, por expresa remisión del 
inciso segundo del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, resulta aplicable lo 
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dispuesto en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros 
Sociales (aprobado por medio del Decreto 758 de 1990), norma según la 
cual el derecho al cobro de prestaciones diferentes a las mesadas 
pensionales ya reconocidas prescribe en un (1) año contado “a partir de la 
exigibilidad del respectivo derecho”  

  
(…) 

 
“La discusión que plantea la acusación no tiene que ver con el término de 
prescripción que con base en lo dispuesto por el artículo 50 del acuerdo 049 
aplicara el sentenciador en el sub judice, aspecto en el cual en realidad no hay 
disentimiento con respecto al término de un año que el tribunal contabilizara 
al efecto, sino con el momento a partir del cual ha de contarse este 
año. 

  
(…) 

 
Se tiene entonces que la exigibilidad de la prestación en cuestión 
se encuentra supeditada a que se niegue o establezca que no hay 
lugar a la prestación pensional principal cuando ésta sea objeto de 
reclamo expreso y es así, a partir de ese momento, que puede 
entenderse causado el derecho a su reclamo”1 –negrillas de esta Sala 
para destacar-.  

  
 
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 Grajales Grajales, de percibir la prestación económica 

principal –pensión de sobrevivientes-, entendiendo el Juez de primer grado, que 

dicha exigibilidad se produjo el 12 de junio de 2009, fecha en que el Instituto 

demandado, profirió la Resolución Nro. 06808 de 2009, declarando el derecho a 

percibir la indemnización sustitutiva, como prescrito, toda vez que la acción 

ordinaria, se había impetrado el 29 de junio de 2010. 

 

Frente a lo anterior, debe decir esta Superioridad, que no fue afortunada la 

apreciación que tuvo el dispensador de justicia de la instancia precedente, 

respecto a la fecha a partir de la cual empezó a contabilizar el término de 

                                                   
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de mayo de 2006, 
Magistrado Ponente, Doctor Eduardo López Villegas. 
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prescripción en el asunto bajo examen, pues, como bien lo indicara la citada 

jurisprudencia, el mismo corre desde la negativa del derecho principal, es decir,  

desde el día siguiente al que se produjo la notificación del acto administrativo que 

negó la pensión de sobrevivientes. 

 

Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y como quiera que en el 

plenario la entidad rea procesal no allegó prueba alguna respecto a la fecha en 

que efectuó la notificación de la Resolución Nro. 06808 de 2009 a la aquí 

demandante, no es lógico que la misma se haya realizado el mismo día en que se 

expidió, como lo aseveró el Juez de instancia, por cuanto, esa celeridad no se le 

conoce al ISS. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte demandada era la interesada en que se 

declarara probada la excepción de prescripción, le correspondía, entonces, probar 

la fecha de notificación del acto administrativo que negó la pensión de 

sobrevivientes a la señora Grajales Grajales, sin embargo, al no ocurrir tal 

situación, las consecuencias procesales de no probarse dicha fecha, corren por 

cuenta de la interesada y no por quien perjudica dicha prescripción. 

 

No obstante lo anterior, refiere la recurrente que la notificación del mencionado 

acto administrativo, tuvo lugar el 02 de septiembre de 2009, situación que es 

corroborada con la anotación que se vislumbra en la misma Resolución Nro. 06808 

de 2009 –f. 13 vto-, la misma que si bien no coincide con el día indicado por 

Grajales Grajales, si lo hace con el mes referido, teniéndose como fecha de 

notificación del acto administrativo que negó la pensión de sobrevivientes a 

aquella, el 09 de septiembre de 2009. 

 

Por lo tanto, este Juez Colegiado considera que en el presente asunto, no habrá 

lugar a declarar la existencia del fenómeno prescriptivo, como quiera que la 

notificación de la Resolución Nro. 06808 de 2009, se efectuó el 09 de septiembre 
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de 2009, calenda a partir de la cual empezó a correr el término de un año, siendo 

interrumpido el mismo, el día 29 de junio de 2010 –fl. 8-, con la presentación de la 

demanda.  

 

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Sala considera que en el presente  

asunto, no se logró demostrar por parte de la entidad demandada, la configuración 

del fenómeno prescriptivo sobre el derecho que le asiste a la señora Grajales 

Grajales, de percibir la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, 

en calidad de beneficiaria de su cónyuge, Elías Sánchez Gallego, más cuando aquí 

la actora armó discusión sobre ese específico asunto y relacionó prueba en sentido 

contrario.  

 

Por lo tanto, el Instituto demandado, no cumplió debidamente con su carga 

probatoria, conforme a las reglas del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, que 

impone a quien alega ser beneficiario de sus efectos jurídicos, demostrar los 

supuestos de hecho de la norma que lo contiene. 

 
Así las cosas, esta Sala, considera que el recurso de apelación tendrá vocación de 

ventura y por lo mismo, se revocará la decisión objeto de impugnación y en su 

lugar, ordenará al Instituto reo procesal que reconozca y pague en pro de la 

señora María Nelly Grajales Grajales, la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobreviviente reclamada, en calidad de beneficiaria del señor Elías Sánchez 

Gallego. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del Instituto demandado y a favor de la 

demandante. En esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
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la Ley, REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala y, en 

su lugar: 

 
FALLA: 

 
 

PRIMERO: DECLARA no probadas las excepciones presentadas por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, inclusive la de prescripción, por lo 

anotado en el cuerpo de este proveído. 

 

SEGUNDO: DECLARA que la señora MARÍA NELLY GRAJALES GRAJALES, es  

beneficiaria del fallecido Elías Sánchez Gallego, en calidad de cónyuge de éste. 

 

TERCERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a que  

reconozca y pague en pro de la señora MARÍA NELLY GRAJALES GRAJALES, la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, causada con el deceso 

del señor Sánchez Gallego, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 100 de 

1993, conforme a lo expuesto en el cuerpo del presente proveído.  

 

CUARTO: COSTAS de primera instancia a cargo del Instituto demandado y en pro 

de la gestora del litigio. En esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

 

 
 


