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Providencia:                              Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro.  66001-33-31-05-001-2011-00136-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Mercedes Quintero de Grisales 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          Momento a partir del cual se cuenta la prescripción. Resulta 

importante resaltar que, la reclamación administrativa tiene la 
vocación de suspender el término de prescripción de la acción que 
se pretenda iniciar respecto al derecho concreto materia de la 
solicitud. De manera tal, que cada derecho reclamado, 
debidamente individualizado, tiene sus propios términos de 
prescripción de conformidad con el momento en el que fue 
presentada su reclamación. 

 
En el presente asunto, observa la Sala que la fecha que tomó el  a 
quo como referente para entender presentada la reclamación 
administrativa, fue la consignada en la Resolución No 004003 de 
1999, esto es el 1 de octubre de 1998 –fl 67-, pasando por alto que 
en dicha calenda se solicitó al ISS el reconocimiento y pago de 
“indemnización por las cotizaciones efectuadas por el 
asegurado”, sin que en el mismo acto administrativo se debatiera 
lo concerniente al derecho pensional que a través de la presente 
acción se reclama. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintinueve de agosto de dos mil doce 

Acta número 140 de 29 de agosto de 2012 

 

Siendo las dos (2:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, declaran 

abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se resolverá el 

recurso de apelación propuesto por la señora MERCEDES QUINTERO DE 

GRISALES contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 26 de agosto de 2011, en el 

proceso que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, señor José Dubán Grisales, 

ocurrido el 15 de julio e 1998, la señora MERCEDES QUINTERO DE GRISALES 

solicita, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, incluyendo la 

mesadas adicionales y el pago de los intereses de mora previstos en el artículo 

141 de la ley 100 de 1993, desde la causación del derecho, con costas a su favor.  

 

Fundamenta sus peticiones en que contrajo nupcias con el señor José Dubán en 

el año 1954, con quien  convivió hasta la fecha de su fallecimiento en el año 

1998. El causante fue afiliado al ISS desde el año 1977 y hasta su muerte,  

situación que la motivó a presentar solicitud pensional, la cual fue negada 

mediante resolución No 4003 de 1993, por lo que posteriormente hizo igual 

petición el 25 de agosto de 2010, sin obtener resultado positivo, puesto que con 

anterioridad le fue reconocida la indemnización sustitutiva.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 28 a 30) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

aceptó los hechos de la acción relacionados con reclamación administrativa 

efectuada por la actora con miras a obtener el reconocimiento pensional; afirmó 

no constarle los relacionados con la vida en pareja de la demandante con el 

causante y, finalmente en lo atinente a la negativa del reconocimiento pensional 

por parte del ISS, aún cuando le asistía derecho, consideró que son 

apreciaciones de carácter subjetivo del apoderado de la parte activa de la acción. 

Indicó que, el hecho de que se haya reconocido la indemnización sustitutiva, 

torna improcedente conceder la pensión de sobreviveintes,  razón por la cual se 

opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo 

las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“No cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la pensión de 

sobrevivientes”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintiséis (26) de agosto de 2011 (fls, 102 a 108), en esta se concedieron 
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las pretensiones contenidas en la demanda disponiendo el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, pero sólo a partir del 28 de enero de 2008,  ordenando 

también, intereses de mora a partir de dicha fecha y, facultando al ISS para 

descontar del retroactivo pensional lo reconocido en a título de indemnización 

sustitutiva.  Las costas la cargó al ISS, hasta en un 90%.  

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora recurrió la misma, pues no estuvo de 

acuerdo con que se declara probada parcialmente la excepción de prescripción, 

dado que, sí la actora reunía los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes desde la fecha de fallecimiento de su cónyuge, debió el llamado a 

juicio reconocer la pensión, error por el cual no puede verse beneficiado.  Refiere 

que en este caso la reclamación administrativa se efectúo sólo unos meses 

después de la muerte del señor José Dubán Grisales y que aunque la resolución 

haga referencia a la indemnización, no se puede olvidar que, se elevó la solicitud 

y que los requisitos para una y otra prestación son los mismos.  Solicita también, 

el pago de los intereses moratorios vencidos 4 meses de la reclamación inicial y 

la modificación de las agencias en derecho, pues considera que éstas deben 

atender la realidad que se plasma en el recurso. 

 

5. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

En providencia de fecha 23 de mayo del año que avanza, se ordenó oficiar a la 

ARP Positiva con el fin de que certificara si la actora se encontraba disfrutando 

de la pensión de sobrevivientes por cuenta de dicha entidad  con ocasión de la 

muerte del afiliado Rubén Dario Grisales Quintero, a lo cual, la requerida, 

mediante comunicación de fecha 26 de julio del corriente año, afirmó que la 

señora Quintero de Grisales no registra pago de pensión en dicha compañía. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA  JURÍDICO  

 

¿A partir de cuándo debe ser reconocida la pensión de sobrevivientes 

ordenada en primera instancia? 

 

2. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar 

acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera 

otra entidad de la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 

administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión 

por parte de la administración o transcurrido un mes después de su radicación, 

sin haberse efectuado pronunciamiento alguno. 

 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica: 
 

"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la 
Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la 
administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la 
reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo 
escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se 
agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su 
presentación no ha sido resuelta.” 

"Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se 
suspende el término de prescripción de la respectiva acción.” 

 
Resulta importante resaltar que, la reclamación administrativa tiene la vocación de 

suspender el término de prescripción de la acción que se pretenda iniciar 

respecto al derecho concreto materia de la solicitud. De manera tal, que cada 

derecho reclamado, debidamente individualizado, tiene sus propios términos de 

prescripción de conformidad con el momento en el que fue presentada su 

reclamación.  
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3. DE LA PRESCRIPCIÓN  

 
Entendiendo que temas como el que hoy nos ocupa, no tienen reglamentación 

precisa dentro del cuerpo normativo de la Ley 100 de 1993, es necesario hacer 

uso de la regla de procedimiento que contempla nuestra codificación procesal 

laboral en su artículo 151 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo que, aunque 

hace alusión al “trabajador”, perfectamente puede aplicarse a aquéllos casos 

donde el solicitante de la prestación es un beneficiario del sistema de seguridad 

social. 

 

La aludida norma consagra que,  "El simple reclamo escrito del trabajador, recibido 
por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá 
la prescripción pero sólo por un lapso igual.” 

 

 

4. CASO CONCRETO 

 
Se duele la actora y recurrente de la prosperidad parcial de la excepción de 

prescripción formulada por la parte accionada, toda vez que con ello se   premia 

al ISS por su omisión, consistente en la negativa de pensionar a quien cumplía 

con los requisitos de la norma positiva que regulaban la prestación para el 

momento de estructurarse el derecho. 

 

Sea lo primero advertir que,  la formulación de excepciones es una garantía de 

carácter legal que le asiste a la parte pasiva de cualquier acción laboral como uno 

de los varios mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para procurar el 

respeto por los derechos procesales que le asisten. 

 

En el presente asunto, observa la Sala que la fecha que tomó el  a quo como 

referente para entender presentada la reclamación administrativa, fue la 

consignada en la Resolución No 004003 de 1999, esto es el 1 de octubre de 1998 

–fl 67-, pasando por alto que en dicha calenda se solicitó al ISS el reconocimiento 

y pago de “indemnización por las cotizaciones efectuadas por el asegurado”, sin 
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que en el mismo acto administrativo se debatiera lo concerniente al derecho 

pensional que a través de la presente acción se reclama. 

 
Y es que la pensión de sobrevivientes sólo fue solicitada, según el desprendible 
que obra a folio 5 del expediente, el día 25 de agosto del año 2010, instrumento  
que aunque no da cuenta del contenido de la solicitud, en conjunto con la 
respuesta ofrecida por la convocada a juicio el 27 de octubre de 2010, donde 
niega a Quintero de Grisales la gracia pensional por haber sido reconocida la 
indemnización sustitutiva, permite asegurar que ésta fue exactamente la petición. 
 
De acuerdo con lo anterior, y entendiendo que con dicha reclamación de la 
pensión se interrumpe el término de prescripción en las voces del artículo 151 del 
CPT y SS y 489 del CST, como se citó en párrafos anteriores, la demandante 
contaba con tres años para impetrar la acción, contados a partir del 27 de octubre 
de 2010, calenda en que el ISS dio respuesta a la petición, dejando con ello 
agotada la reclamación administrativa.  Como quiera que la demanda se presentó 
el 28 de enero de 2011, según consta en el acta de reparto que milita a folio 21 
del cuaderno principal, los efectos prescriptivos sólo cobijan las mesadas 
causadas con anterioridad a 25 de agosto de 2007. 
 
Así las cosas, será a partir de dicha calenda que se ordene el pago de la pensión 
de sobrevivientes reconocida en primer grado y no desde el 28 de enero de 2008 
como se indicó en la decisión recurrida.     
 
Igual suerte correrán los intereses moratorios, los que de acuerdo con la posición 
actual de ésta Corporación, corren una vez vencido el término de 6 meses del 
cual dispone la aseguradora para resolver la petición y hacer efectivo el pago de 
la prestación –artículos 9º de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2001-, por 
lo tanto éstos serán ordenados a partir del 25 de febrero de 2011.  
 
Frente a la solicitud de modificar la condena en costas y agencias en derecho, se 
tiene que, en cuanto al porcentaje inicialmente asignado a título de costas 
equivalente al 90%, éste atiende la realidad del proceso, pues como puede 
observarse si bien con la presente decisión se modificará la fecha partir de la cual 
debe pagarse la gracia pensional y los intereses moratorios, no se accedió en su 
totalidad a las aspiraciones de la actora. 
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En cuanto a la modificación del valor fijado a modo de agencias en derecho, 

atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, ésta no es la oportunidad procesal 

para ello, pues ello corresponde al juez de primer grado 

  
Costas en esta instancia serán del 90% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho, previamente 

aplicado el porcentaje anterior,  se fijan en la suma $510.030, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO y  CUARTO de la 

sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Juzgado Segundo Laboral, en el presente asunto, los cuales quedarán así: 

 

 “PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, excepto la de PRESCRIPCIÓN, 

la cual se declara probada respecto de las mesadas pensionales causadas 

con anterioridad al 25 de agosto de 2007. 

 

 SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor de la señora MERCEDES QUINTERO DE GRISALES, 

identificada con la cédula de ciudadanía No 24.921.690, la pensión de 

sobreviviente causada por la muerte de su cónyuge, José Dubán Grisales, 

a partir del 25 de agosto de 2007. 
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 CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a 

reconocer y pagar los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, a partir del 25 de febrero de 2011.”  

 

Segundo: CONFIRMAR  la decisión en todo lo demás. 

 

Tercero: CONDENAR  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a pagar, en un 

90% las costas de segunda instancia, debiéndose tener en cuenta para su 

liquidación por secretaría, como agencias en derecho, la suma de $510.030. 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso  

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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