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Providencia  :  Sentencia del 03 de agosto de 2012  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01322-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GABRIEL ANTONIO PELAEZ OSORIO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito – Adjunto N° 1 de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  

 PRESCRIPCIÓN INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA- CAMBIO DE 
PRECEDENTE: “(…)En efecto, el artículo 488 del Código Sustantivo de 
Trabajo, prevé que las acciones relativas a los derechos sociales prescriben 
en tres  años, contados desde que la respectiva obligación sea 
exigible,(…)”1 
 
Siguiendo el criterio anterior, esta Sala de decisión cambiará su propio 
precedente y se acogerá al término de prescripción planteado de tres (3) 
años, no solo por resultar más favorable para el actor, sino por 
corresponder a una norma que no hace distinción entre una prestación y 
otra -como lo hace el Art. 50 del Acuerdo 049 de 1990-, pues unificó el 
término de prescripción para todas las acciones que emanan de leyes 
sociales. En consecuencia, en el presente caso el término de prescripción 
comenzará a contarse a partir de la fecha de la Resolución N° 00010 de 
2008 (F.8) que le negó la indemnización sustitutiva al actor, toda vez que a 
través de la misma se dio respuesta a la petición propuesta para el pago de 
su prestación, demostrando con esto la imposibilidad de continuar 
cotizando, y haciendo exigible el derecho. 
 
Así las cosas, si la Resolución N° 00010 fue expedida el 2 de enero de 
2008, y quedó ejecutoriada 5 días hábiles después, transcurrieron menos 
de 3 años entre dicha fecha y la presentación de la demanda, la cual fue 
instaurada el día 10 de noviembre de 2010, siendo entonces impetrada la 
acción judicial dentro del término.    
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agosto 03 de 2012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los tres (3) días del mes de agosto del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 14 de junio de 2011, radicado N° 
37132, MP. Luis Gabriel Mirando Buelvas. 



Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01322-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GABRIEL ANTONIO PELAEZ OSORIO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
 

 
 

2 

Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien 

actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

GABRIEL ANTONIO PELAEZ OSORIO 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 22 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito – Adjunto N°1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Gabriel Pelaez Osorio, a través de apoderada judicial, 

que se declare que le asiste el derecho a recibir la indemnización sustitutiva con 

base en el art. 37 de la ley 100 de 1993; en consecuencia, se condene al ISS al 

pago de la indemnización sustitutiva, de la indexación de la condena y de las 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 
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La apoderada judicial del señor Pelaez Osorio, indica que su poderdante 

nació el 5 de abril de 1924, actualmente cuenta con 86 años de edad; el día 15 de 

abril de 1985 presentó solicitud al ISS para que se le reconocieran la prestación 

económica de vejez, mediante la Resolución N°01074 del 11 de julio de 1985, el 

ISS le negó tal petición considerando que el afiliado solo tenía 365 semanas 

cotizadas cuando se requerían 500. 

 

Posteriormente, el día 24 de agosto de 2005, el señor Pelaez Osorio 

presentó derecho de petición solicitando la indemnización sustitutiva por vejez, y a 

través de la Resolución N° 00010 del 02 de enero de 2008 el ISS procedió a 

negarla, indicando que si bien cumplía con los requisitos de la edad, no tenía 

semanas cotizadas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó 

la demanda aceptando todos los hechos relacionados con la negación del derecho; 

aclara que el actor se afilió sólo para los riesgos de invalidez y muerte, mas no 

para vejez, pues era jubilado por la empresa Posada Tobón al 1 de enero de 1967; 

se opuso por tanto a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

las que denominó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y  “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

  

 Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada la excepción de “prescripción” propuesta por la entidad 

demandada, y en consecuencia negó la totalidad de las pretensiones planteadas 

por el señor GABRIEL ANTONIO PELAEZ OSORIO y a su vez lo condenó en costas 

procesales por un valor de $535.600 a favor de la entidad demandada. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo concluyó, que la ley 100 de 

1993 no estipula dentro de su normatividad un término prescriptivo para la 
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obtención de la indemnización sustitutiva, siendo entonces necesario por 

disposición del art. 31 ibídem revisar la norma anterior que estipulaba un término 

para ello, esto es, el art. 50 del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 

del mismo año, según el cual el término para reclamar la indemnización sustitutiva 

es de un año. 

 

Así las cosas, la juez de primera instancia concluyó, que en el caso 

concreto la oportunidad para reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez, se encuentra prescrita, puesto que al actor se le negó dicha prestación 

mediante la Resolución N°00010 del 2 de enero de 2008, notificada el 12 de marzo 

del mismo año, según constancia que reposa a folio 8 vuelto, por lo que el término 

de un año con que contaba finiquitó el 12 de marzo de 2009, y fue solo hasta el 10 

de noviembre de 2010 que presentó la demanda, cuando ya había transcurrido un 

(1) año, siete (7) meses y veintinueve (29) días. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

manifestando que es totalmente desacertado lo dicho por la A-quo, pues el 

término de prescripción contenido en el art.50 del acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el decreto 758 del mismo año, sólo rige en trámites administrativos ante el 

ISS, y no es aplicable a la hora de dirimir conflictos ante la jurisdicción laboral, la 

cual establece un término de prescripción de 3 años, tanto el art.488 del CST, 

como el art.151 del CPT y la SS, normatividad que es la aplicable al caso, y 

cualquier otro que se dirima mediante un proceso laboral.  

  

Así las cosas, es claro el error en el cual ha incurrido la A-quo, pues para el 

caso del señor Pelaez Osorio, al habérsele negado la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez el día 12 de marzo de 2008, fecha en que le fue notificada la 

Resolución, el término de prescripción trienal de los derechos laborales le afectaba 

el suyo el día 12 de marzo de 2011, más no en un año como lo dijo la Juez 

primigenia, por lo que no hay sustento jurídico alguno para que se haya declarado 

probada la excepción de prescripción. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿El término de prescripción de la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez es el contemplado en el Art. 50 del Acuerdo 049 de 1990, o el 

consagrado en la legislación laboral en los Artículos 488 del C.S.T y 155 

del C.P.L?  

 
3. Caso concreto 

 

El punto de controversia en esta instancia, gira entorno a esclarecer cuál es 

el  término de prescripción aplicable a la indemnización sustitutiva, ya que, por un 

lado, se tiene que la juez de primera instancia manifestó que al no estipularse 

dentro de la normatividad vigente un término de prescripción, es necesario por 

disposición del art. 31 de la ley 100 de 1993, remitirse a la norma anterior, esto es, 

al art. 50 del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, el 

cual indica que dicho término es de un (1) año; mientras que la apoderada judicial 

de la parte demandante expone que el término que se debe considerar para la 

prescripción es de tres (3) años de acuerdo a lo contemplado en los arts.488 del 

CST y 151 del CPT, pues el aplicado en primera instancia rige para trámites 

administrativos y no para dirimir conflictos ante la jurisdicción laboral. 

 

Ahora bien, el art.37 de la ley 100 de 1993 contempla la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, en los siguientes términos: 



Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01322-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GABRIEL ANTONIO PELAEZ OSORIO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
 

 
 

6 

“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la 
pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas 
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, 
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal 
multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así 
obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes 
sobre los cuales haya cotizado el afiliado.” 

 

Respecto al término de prescripción para esta prestación, vale advertir, 

que esta Corporación venía sosteniendo que en los casos de la indemnización 

sustitutiva se tomaba un año de prescripción atendiendo las directrices de la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, con ponencia 

del Doctor, Eduardo López Villegas, del 8 de Noviembre de 2006, según la cual: 

 
 

“(…) 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 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”2 

 

No obstante, la misma Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 

de Junio de 20113 precisó que tal razonamiento corresponde a asuntos 

relacionados con las reclamaciones al Instituto de los Seguros Sociales más no la 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de mayo de 2006, Magistrado Ponente, Doctor Eduardo López 
Villegas. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación No. 37132. Acta No.18. M.P. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas. 
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prescripción de las acciones judiciales.  

 

En dicha sentencia, expresó la Corte: 

 
 “Por su parte, la resolución 23928 del 28 de diciembre de 
2004, negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, con el 
argumento de que transcurrió más de un año entre la fecha del 
deceso del asegurado y la de reclamación, conforme a lo previsto por 
el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, que prevé un término de 
prescripción de 4 años para la mesada pensional, y de un año para 
las demás prestaciones y subsidios. 
 
Sin embargo, tal preceptiva regula las reclamaciones al Instituto de 
Seguros Sociales, más no la prescripción de las acciones judiciales, 
tal como lo ha definido la jurisprudencia. En efecto, el artículo 488 
del Código Sustantivo de Trabajo, prevé que las acciones 
relativas a los derechos sociales prescriben en tres  años, 
contados desde que la respectiva obligación sea exigible, salvo 
las prescripciones especiales, lo cual es ratificado por el artículo 151 
del Código de Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. (…)” 
(Negrilla y subrayado de esta Sala) 

     
 

Siguiendo el criterio anterior, esta Sala de decisión cambiará su propio 

precedente y se acogerá al término de prescripción planteado de tres (3) años, no 

solo por resultar más favorable para el actor, sino por corresponder a una norma 

que no hace distinción entre una prestación y otra -como lo hace el Art. 50 del 

Acuerdo 049 de 1990-, pues unificó el término de prescripción para todas las 

acciones que emanan de leyes sociales. En consecuencia, en el presente caso el 

término de prescripción comenzará a contarse a partir de la fecha de la Resolución 

N° 00010 de 2008 (F.8) que le negó la indemnización sustitutiva al actor, toda vez 

que a través de la misma se dio respuesta a la petición propuesta para el pago de 

su prestación, demostrando con esto la imposibilidad de continuar cotizando, y 

haciendo exigible el derecho. 

 

Así las cosas, si la Resolución N° 00010 fue expedida el 2 de enero de 

2008, y quedó ejecutoriada 5 días hábiles después, transcurrieron menos de 3 

años entre dicha fecha y la presentación de la demanda, la cual fue instaurada el 

día 10 de noviembre de 2010, siendo entonces impetrada la acción judicial dentro 

del término.    
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Teniendo en cuenta lo dicho, respecto a las demás excepciones propuestas 

por la parte demandada, estas son INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y  “GENÉRICA”, no 

tienen vocación  de prosperar, por cuanto se estableció que le asiste el derecho al 

pago de la indemnización sustitutiva de vejez al señor Gabriel Peláez Osorio. 

  

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo proferido el 22 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, y en consecuencia, se ordenará al Instituto de Seguros 

Sociales, seccional Risaralda, que profiera una resolución que reconozca y 

disponga el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que 

tiene derecho el actor, de acuerdo a las 365 semanas probadas dentro del 

expediente en la Resolución N° 01074 del 11 de julio de 1985 (Fl.9).   

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la decisión adoptada el veintidós (22) de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero laboral 

del Circuito de Pereira y en su lugar, ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, 

Seccional Risaralda, que dentro del mes siguiente a la notificación de esta 

sentencia, dicte un nuevo acto administrativo, en el que reconozca y disponga el 

pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que tiene derecho 

el actor, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.   

 
 
  SEGUNDO.-COSTAS en ambas instancias causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte demandante. 

Liquídense por secretaria. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 566.700.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
           (En uso de permiso)  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 

 


