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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-004-2011-00172-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       María Patricia Molano Ortega y Aura Cristina Herrera Molano  
Demandados: Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Término de prescripción para incapaces: Para las personas que la 

Ley ha catalogado como incapaces de forma absoluta, el término 

trienal de prescripción se suspende mientras la misma mantenga esa 

condición, la que en el caso de menores de edad, cesa cuando este 

cumple 14 años. Es decir que el término de la prescripción, en el caso 

de los menores de edad, empieza a contar a partir del día en que el 

mismo arriba a la mencionada edad, por cuanto es en ese momento 

que se desdibuja en él, la condición de incapaz absoluto. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 85. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 28 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

María Patricia Molano Ortega, quien obra en nombre propio 

y en representación de su menor hija Aura Cristina Herrera Molano, 
promovió proceso ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales, a 

efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Declare que María Patricia Molano Ortega en su calidad de 

compañera permanente y Aura Cristina Herrera Molano en su condición 

de hija, tienen derecho a percibir la pensión de sobreviviente por el 

fallecimiento de su compañero y padre Luís Alberto Herrera Ramírez, 

desde el 8 de noviembre de 1999, condenándose al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer y pagar la prestación desde el 8 de noviembre de 

1999, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se expone como Luís Alberto Herrera Ramírez, estando 

afiliado al sistema general de pensiones a través del Instituto de Seguros 
Sociales, falleció el 8 de noviembre de 1999, contando con 433.57 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales, 300 lo fueron 

antes del 1º de abril de 1994, quien convivió con María Patricia Molano 
Ortega por espacio de 6 años, de cuya unión nació el 25 de octubre de 

1995, Aura Cristina Herrera Molano.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptando la solicitud para el reconocimiento de la pensión. 

Frente de a los demás hechos, o los negó, o adujo no constarle. Planteó las 

excepciones de “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró que María Patricia Molano 

Ortega, en su condición de compañera y Aura Cristina Herrera Molano, 

en su calidad de hija menor del cotizante Luis Alberto Herrera Ramírez, 

quien falleció el 8 de noviembre de 1999, son beneficiarias de la pensión 

de sobreviviente en un 50% cada una, ordenando al ISS a su 

reconocimiento y pago desde el 29 de enero de 2007, autorizando al éste 

último descontar $4.334.480.00 reconocidos a título de indemnización 

sustitutiva, declarando probada parcialmente la excepción de prescripción. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

La parte actora se alzó en apelación contra dicho proveído, 

razonando que las mesadas pensionales de la menor Aura Cristina, 

conforme al artículo 2530 del C. Civil, no han sido cobijadas por el 

fenómeno de la prescripción, de modo que la prestación a su favor debe 

ser pagada desde el 8 de noviembre de 1999. Disiente de la autorización 

que se le dio al ISS de descontar lo reconocido como indemnización 

sustitutiva, la que se aduce, no se ha demostrado que se hubiere pagada.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede la Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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No se advierte causal de nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo la Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿A partir de qué momento se cuenta la prescripción de las 

mesadas pensiónales a que tienen derecho los menores de edad?  

 
¿Hay lugar a ordenar el descuento del valor reconocido por el ISS 

como indemnización sustitutiva?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
 

No fue tema de la alzada el reconocimiento pensional de 

sobrevivientes que a favor de María Patricia Molano Ortega y Aura 

Cristina Herrera Molano declaró la instancia precedente, de modo que el 

proveído de primer grado no será objeto de estudio en cuanto a si había 

lugar a acceder a aquella prestación. 

 

Y se encuentra por fuera de toda discusión como Luís 

Alberto Herrera Ramírez falleció el 8 de noviembre de 1999, quien antes 

del 1. de abril de 1994 había cotizado al ISS 408,57 semanas, estando 

debidamente acreditado que Aura Cristina Herrera Molano es hija menor 

de edad del causante. 

 

3.2. Del fenómeno de la prescripción: 

 

3.2.1. El centro de la alzada versa sobre el momento a partir 

del cual ha de computarse el término prescriptivo frente a las mesadas 

pensiónales a favor de Aura Cristina, pues en sentir de la recurrente, 
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dada la condición de menor de edad Herrera Molano, las mismas no 

podían prescribir, lo que exige de la Sala examinar el tema relacionado 

con la “suspensión de los términos prescriptivos en relación con los menores de 

edad”, de cara al Código Civil”, el que en su artículo 2530 prevé: 

 
Suspensión de la prescripción ordinaria: La prescripción 

ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando 

la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo 

anterior a ella, si alguno hubo. 

 

La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en 

general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. 

 

Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la 

herencia. 

 

Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios 

ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de 

personas jurídicas, y los titulares de aquellos. 

 

No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se 

encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, 

mientras dicha imposibilidad subsista”. 

 

A voces del artículo 1504 del texto en cita, “son absolutamente 

incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a 

entender”, en tanto el artículo 34 ibídem advierte: “Llámase infante o niño, 

todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años, y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”.  

 

En ocasión anterior este Tribunal al abordar el tema del 

cómputo del término prescriptivo, señaló1: “Pese a que la norma anterior fue 

modificada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C - 534 del 24 de 

                                                        
1 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta 31, Radicado 660001-31-05-002-2007-00370-01, M.P. 
Ana Lucía Caicedo Calderón. 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-000172-01 

 

 

6 

mayo de 2005, en la que se establece una sola edad para niños y niñas (14 

años), se aplica al presente caso en su redacción original porque estaba vigente 

para el momento de los hechos. En efecto, cuando la menor cumplió 12 años de 

edad el 20 de febrero de 2002, estaba vigente el artículo 34 del Código Civil en 

su versión original, de manera que a partir de esa calenda, perdió la menor la 

prerrogativa de la suspensión de la prescripción y en cambio comenzó a correr el 

término trienal para la respectiva solicitud de la pensión de sobrevivientes, 

término que finiquitaba el 20 de febrero de 2005, fecha para la cual todavía 

estaba vigente el artículo 34 porque sólo vino a ser modificado el 24 de mayo de 

2005”.   

 

Bajo el entendido anterior, del contenido de las normas 

anteriormente transcritas, se colige sin necesidad de realizar mayores 

elucubraciones que el término de prescripción puede suspenderse cuando se 

trate de impúberes hasta que dicha circunstancia subsista, esto es hasta que 

quien pretenda beneficiarse de dicha gracia, cumpla doce años si es mujer – 

como en el presente caso-, o catorce años en el caso de hombres, día a partir del 

cual empieza a computarse nuevamente el término prescriptivo.” 

 

Al rompe se advierte que para las personas que la Ley ha 

catalogado como incapaces de forma absoluta, el término trienal de 

prescripción se suspende mientras tanto la persona mantenga esa 

condición, la cual, en el caso de menores de edad, cesa cuando arriban a 

los 14 años. Lo anterior significa que el término de prescripción, en el 

evento de los menores de edad, empieza a contar a partir del día siguiente 

en que se cumpla la mencionada edad, por cuanto es en ese momento 

que se desdibuja en él, la condición de incapaz absoluto. 

 

3.2.2. No hay discusión frente al natalicio de Aura Cristina - 

25 de octubre de 1995 -, en tanto su padre, Luis Alberto Herrera Ramírez, 

falleció el 8 de noviembre de 1999, fecha para la cual nació para ella el 

derecho a la pensión de sobrevivientes, calenda desde la cual debía 

empezar a computarse el término de prescripción, si no fuera porque para 

ese mismo momento Herrera Molano contaba con 4 años de edad, de 

modo que el término prescriptivo quedó en suspenso hasta cuando ella 

arribó a los 14 años de edad, es decir, hasta el día 25 de octubre de 2009. 
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Lo anterior llanamente significa que a partir del 26 de octubre 

de 2009, empezaron a correr los tres (3) de que tratan los artículos 488 del 

C. S. del Trabajo y 151 del C. P. Laboral, cómo término de prescripción, 

lapso que claramente no se ha cumplido, pues éste vencería hasta el 

próximo 26 de octubre de 2012, a más de que fue interrumpido 

interrumpido con la presentación de la demanda (Art. 90 C. P. Civil), de 

modo que el fenómeno de la prescripción nunca ha surtido sus efectos 

sobre las mesadas pensiónales a favor de Aura Cristina Herrera Molano 

y en consecuencia el ISS deberá pagarlas de forma retroactiva desde el 

día 8 de noviembre de 1999, óbito de su progenitor, lo que amerita 

reformar en tal sentido el proveído de primer grado. 

 

3.3. De la indemnización sustitutiva: 

 

Respecto del descuento del valor reconocido por el ISS como 

indemnización sustitutiva y que se afirma, no ha sido pagado, la Sala 

considera que si bien no existe prueba de su pago, es claro como la 

entidad accionada dentro de la resolución que la reconoció, precisó que la 

misma sería girada en la nomina del mes de abril de 2011.  

 

Lo anterior conlleva a la Corporación, modular la orden 

impartida por la instancia precedente, en el sentido de autorizar el 

descuento de $4.334.480.00 reconocidos a título de indemnización 

sustitutiva, sólo en el evento de que dicho dinero haya sido efectivamente 

girado. De lo contrario, el ISS no podrá descontarlo de la suma que 

finalmente habrá de pagar como retroactivo pensional. 

 

3.4. Conclusión: Por las consideraciones expuestas, se 

colige que la razón está al lado de la parte recurrente cuando se dolió de 

la afectación de las mesadas pensionales de Aura Cristina Herrera 

Molano por el fenómeno de la prescripción, siendo necesario reformar el 

numeral segundo de la providencia recurrida. Suerte que igual debe correr 

el numeral 4. de aquella, en el sentido de autorizar el descuento de la 

indemnización sustitutiva, sólo en el evento de que su valor no hubiere 

sido girado. En lo restante, el proveído impugnado será confirmado, 
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cargando a la parte accionada con  las costas de la instancia, sólo en un 

50%.  

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

  

1. Reformar el numeral segundo de la providencia  

impugnada y proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011) 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Patricia Molano 

quien obra en nombre propio y en representación de su menor hija Aura 

Cristina Herrera Molano contra el Instituto de Seguros Sociales, en el 

sentido de ordenar a la entidad demandada, reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivientes de Aura Cristina Herrera Molano, desde el pasado 8 

de noviembre de 1999. 

 

2. Reformar el numeral cuarto de la sentencia recurrida, en 

el sentido de autorizar al Instituto de Seguros Sociales el descuento de 

la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sólo en el 

evento de que su valor hubiere sido girado a favor de las demandantes. 

 

3. Confirmar en lo restante el fallo confutado.  

 

4 Costas de de esta instancia en un 50% a cargo de la parte 

demandada, las cuales serán liquidadas por secretaría teniendo en cuenta 

como valor de las agencias en derecho, la suma de $566.700, que 

corresponde al porcentaje en comento. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                  Magistrado 

      -Salva Voto-                                                                   

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 

 
 

 

 

 


