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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 30 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00482-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Beatriz Gonzáles Orjuela.  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 
  

Tema a tratar: Prescripción para acceder a la indemnización sustitutiva: El 

término de un (1) año, comienza a contarse desde cuando fue 

notificada resolución mediante la cual se deniega pensión de 

sobreviviente. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) del 

día de hoy, miércoles treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

antes indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 156. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la parte accionada y respecto de la 



 2 

sentencia proferida el pasado 25 de agosto de 2011 por el Juzgado 

Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Beatriz González 
Orjuela promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Beatriz González Orjuela es beneficiaria de 

la indemnización sustitutiva de sobreviviente por el fallecimiento de su 

esposo, condenándose al Instituto de Seguros Sociales a su pago. 

 
IV. HECHOS: 
 
Se arguye como Beatriz González Orjuela el 2 de abril de 

1977 contrajo matrimonio con Jeremías Colorado, quien falleció el 18 de 

febrero de 2008, en tanto al reclamar pensión de sobreviviente, le fue 

negada argumentando que el causante contaba con 424 semanas, de las 

cuales, ninguna correspondía a los 3 últimos años. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones y planteó las excepciones que denominó 

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

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Beatriz González 
Orjuela en su condición de cónyuge de Jeremías Colorado, fallecido el 18 

de febrero de 2008, tiene derecho a que se le reconozca y pague 
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indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente, ordenando al ISS 
modificar en tal sentido la resolución 1249 del 1. de marzo de 2010. 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Dicha decisión fue atacada por vía de apelación por el 

Instituto de Seguros Sociales, el que de entrada arguye que es acertada 

la posición de la primera instancia, sólo respecto del término prescriptivo que 

prevé el Decreto 758 de 1990 en au artículo 50 para el reconocimiento y 

cobro de prestaciones económicas adicionales, como la indemnización 

sustitutiva, considerando que el término de un (1) año, se cuenta, no a partir 

de la negativa al reconocimiento de la pensión, sino a partir de la muerte del 

causante, el que se interrumpe con la solicitud de la prestación. 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

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

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para conocer de la azada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la litis, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Cuál es el término de prescripción a ser tenido en cuenta para 

el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez, y desde cuado 

empieza a contarse el mismo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. Del término de prescripción: 
 

De cara al artículo 2512 del Código Civil, “la prescripción es 

un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o 

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 

dichas acciones” y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo 

los demás requisitos legales, brotando frente al tema de la alzada un 

primer interrogante como es, que término debe ser tenido en cuenta frente 

a la prestación económica a que Beatriz González Orjuela pretende 

arribar, esto es, frente a la indemnización sustitutita de la pensión de 

sobreviviente?. 

 

Sobre el tema, no poco claro, es menester advertir como el 

artículo 50 del acuerdo 049 de 1990 de manera clara prevé que “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.  

 

Y no hay que efectuar mayor esfuerzo mental para compartir 

el criterio adoptado por la A Quo en su proveído que ahora se examina, 

como la argumentación del ente recurrente, quienes al unísono  proclaman 

que el término prescriptivo es de un 1 año, pues dada la naturaleza de la 

prestación que se incoa – indemnización sustitutiva de pensión de 

sobreviviente - , no puede aplicársele el plazo máximo, sino el restrictivo. 

 

3.2. Desde cuando empieza a contarse: 

 

3.2.1. El aparte final del citado artículo 50 del acuerdo 049 de 

1990 consagró el principio que en materia de prescripción se tiene en 

cuenta dentro de la legislación Colombiana, donde se indica que  “la 

prescripción consagrada en este artículo comenzará a contarse a partir de 

la exigibilidad del respectivo derecho. Luego, cuando surgió el mismo? 
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Para ser claros en el entendimiento de la problemática, 

tengamos en cuenta que la indemnización sustitutiva no es más que “una 

retribución económica que se recibe, cuando no habiéndose cotizado el 

número mínimo de semanas requeridas para acceder a la gracia pensional, 

se presenta una imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de 

pensiones”, en tanto que el caso que ocupa la atención de la Sala, no hay 

que desentrañar si González Orjuela tiene o no derecho a la 

indemnización sustitutiva, pues sobre el tema ya se ocupó el censor de 

primer grado, situación que permite tener en claro que el deceso de 

Jeremías Colorado tuvo ocurrencia el 18 de febrero de 2008. Luego, 

desde el día siguiente su cónyuge podía deprecar pensión de 

sobreviviente, petición que efectivamente elevó el 9 de octubre de 2009, 

según data la resolución 1249 de 2010, la que a la postre le resulto 

infructuosa (Fls. 8 – 9). 

 

No hay porque predicar que a partir del deceso debe 

empezar a contabilizarse el escaso término de 1 año, pues no podemos 

exigirle a una ciudadana que desconoce normas del Sistema de Seguridad 

Social en Pensión, y a quien no se le pueda reclamar que tenga 

conocimiento del verdadero número de semanas cotizadas en vida por su 

cónyuge causante, determine si en vez de ir tras pensión de sobreviviente, 

suplique rápidamente, so pena de ver afectado su derecho, indemnización 

sustitutiva. En estas condiciones se colige que será a partir de la fecha en 

que se produzca la negativa para accederse a la pensión de sobreviviente, 

que debe contabilizarse el término prescriptivo. De lo contrario, sería 

nugatorio el derecho a la prestación. 

 

En providencia del 14 de diciembre de 2010, ordinario de 

María Nubia Franco Pineda contra el ISS, esta Corporación precisó: “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. 
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“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...”  

 

3.2.2. Ante el deceso de Jeremías Colorado, Beatriz 

González Orjuela el pasado 9 de octubre de 2009 solicitó del Instituto de 
Seguros Sociales pensión de sobreviviente, la cual le fue denegada 

mediante resolución 1249 del 1 de marzo de 2010, la que al tenor de la 

constancia radicada a folio 9 vuelto, fue notificada el 3 de mayo de 2010. 

 

Luego, a partir de esta última calenda empezó a correr el 

término prescriptivo de 1 año, de suerte que la acción se vería afectada por 

el fenómeno en cuestión desde el 3 de mayo de 2011, advirtiéndose y de 

cara al acta de reparto vista a folio 12, como la demanda fue presentada 

para reparto el 14 de abril de 2011, esto, antes de que la acción se viere 

afectada por el transcurso del tiempo, en tanto se admitido el 17 de mayo del 

mismo año (Fl. 13), proveído que se notificó al ente accionado dentro del 

término que proclama el artículo 90 del C. P. Civil, lo que permite proclamar 

que la presentación de la demanda, interrumpió la prescripción. 

 

3.3. Conclusión: 

 

Sean estas consideraciones suficientes para proclamar que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, condenándose a la parte 

recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 
X. DECISIÓN: 
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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. Confirmar la sentencia “recurrida” y proferida el veinticinco 

(25) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de 

Beatriz González Orjuela contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en 

derecho $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

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       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                 Magistrada                                                  Magistrado 

         

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
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