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Providencia:                             Sentencia del 15 de agosto de 2012 
Radicación Nro:  66001-31-05-003-2011-01101-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Pastor Alonso Galeano Zuleta  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito 

Tema: PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS PENSIONALES DE LOS 
MENORES DE EDAD.  Ha sostenido el máximo órgano de cierre 
de ésta especialidad que, cuando quien reclama prestaciones 
derivadas de la seguridad social, es un menor de edad, se 
presenta el fenómeno de la suspensión de la prescripción a favor 
de éstos, previsto en los artículos 2541 y 2530 del Código Civil, 
aplicables por remisión, según las voces del artículo 19 del Código 
Sustantivo de Trabajo, haciendo claridad que deja de operar en el 
momento en que se alcanza la mayoría de edad o cuando el 
representante inicia en su nombre,  la acción laboral1.  

 
                     
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto quince de dos mil doce  

Acta  132 de agosto 15 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana, 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 en virtud de la cual se 

resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de 

este circuito el día veinticinco (25) de noviembre de 2011, dentro del proceso 

ordinario laboral que los señores PASTOR ALONSO GALEANO ZULETA, 

VIVIANA y JULIAN ALONSO GALEANO TRUJILLO promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                                                        
1 Sentencia del 11 de diciembre de 1998, radicación 11349. 
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En su demanda solicitan los demandantes que, en  aplicación a los principios 

constitucionales de la condición más beneficiosa y de progresividad, les sea 

reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes, con ocasión a la muerte de su 

esposa y madre, la señora María Trujillo Ramírez a partir del 2 de diciembre de 

2000, en forma vitalicia para el señor Galeano Zuleta y para Viviana y Julián 

Alonso Galeano Zuleta, hasta el momento en que alcanzaron la mayoría de edad. 

 

Solicitan también el pago de intereses moratorios y costas procesales 

 

Fundamentan tales pretensiones en que el señor Pastor Alonso Galeano Zuleta 

contrajo matrimonio con la señora María Trujillo Ramírez, el 17 de marzo de 1979, 

de cuya unión nacieron Viviana y Julián Alonso Galeano Trujillo, actualmente 

mayores de edad.   

 

Refieren que el día 2 de diciembre de 2000 falleció la señora Trujillo Ramírez, 

quien para ésta fecha se encontraba afiliada en pensiones al Instituto de Seguros 

Sociales,  motivo por el cual, el día 27 de junio de 2001, el señor Galeano Zuleta 

en nombre propio y de sus menores hijos, para aquélla época, solicita la pensión 

de sobrevivientes, la cual fue negada mediante el acto administrativo No 004394 

de 2001, por solo acreditarse 796 semanas de las cuales ninguna fue cotizada en 

el año anterior al fallecimiento de la afiliada.                                                              

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.42-47) el ISS, aceptó los hechos relacionados con la 

condición de cónyuges de los señores Galeano Zuleta y Trujillo Ramírez, la fecha 

de nacimiento de Viviana y Julián Alonso Galeano Zuleta; la fecha del 

fallecimiento de la afiliada, la edad de sus hijos para dicho momento y la 

reclamación administrativa adelantada por su esposo con el fin de obtener la 

pensión de sobrevivientes para sí y para sus menores hijos; los demás hechos 

afirma no constarle o no tener la condición de tales; se opuso a las pretensiones 

exponiendo que la causante no reportó cotizaciones en el último año de 

existencia. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia 
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de la obligación demandada”, “No cumplimiento de los requisitos formales para 

acceder ala pensión de sobrevivientes” y “Prescripción”.  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el veinticinco (25) de noviembre de 2011, en ésta se reconoció el derecho 

pensional, declarando prescritas las mesadas pensionales causada con 

antelación al 4 de octubre de 2008, en el caso del  señor Galeano Zuleta; con 

relación a los hijos de la causante, prosperó dicho fenómeno para el total de 

mensualidades aspiradas.  

 

Para efectos de lo anterior, la  a-quo precisó que, si bien el artículo 46 de la Ley 

100/1993 sin la modificación que le introdujo el artículo 12 de la ley 797 de 2003 

exige un mínimo de 26 semanas de aportes, a pesar de que en el caso concreto 

no fue satisfecho tal requisito, es posible, conforme al desarrollo jurisprudencial 

que le ha dado la Corte Suprema de Justicia al principio de la condición más 

beneficiosa, aplicar las reglas, que para esos efectos, contemplaban los artículos 

6 y 25 del Acuerdo 049/1990, en orden a concluir que, como el causante cotizó 

más de 300 semanas con antelación al 1º de abril de 1994, si dejó causado el 

aludido derecho.  

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La parte actora manifestó su inconformidad frente a la declaratoria de 

prescripción del derecho pensional de los señores Viviana y Julián Alonso 

Galeano Trujillo, por cuando para el momento en que falleció su progenitora eran 

menores de edad y por lo tanto sujetos de especial protección, cuyos derechos a 

la luz del artículo 2530 del Código Civil, al cual remiten los artículo 145 del CPT y 

SS y 19 del Código Laboral, no prescriben.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO  
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¿Operó el fenómeno prescriptivo para las mesadas causadas entre la fecha 

de causación de la pensión y la fecha en que los beneficiarios adquirieron la 

mayoría de edad? 
 

 

1- PRINCIPIO DE CONSONANCIA 

 

Dispone el artículo 66A del C.P.T.S.S. que la segunda instancia se guía por el 

principio de consonancia, que consiste en que la sentencia deberá tomarse en 

consideración a las materias objeto del recurso de apelación. 

 

2. PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS PENSIONALES DE LOS MENORES 

DE EDAD 

 

Entendiendo que el tema planteado en el recurso no tiene 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 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.” 

 

Sin embargo, ha sostenido el máximo órgano de cierre de ésta especialidad que, 

cuando quien reclama tales derechos, es un menor de edad, se presenta el 

fenómeno de la suspensión de la prescripción a favor de éstos, previsto en los 

artículos 2541 y 2530 del Código Civil, aplicables por remisión, según las voces 

del artículo 19 del Código Sustantivo de Trabajo, haciendo claridad que deja de 

operar en el momento en que se alcanza la mayoría de edad o cuando el 

representante del beneficiario inicia en su nombre,  la acción laboral2.  

 

También se dijo en sentencia del 18 de octubre de 2000, radicación 12890: 
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“La prescripción en el sub lite no puede correr mientras no se haya llegado a la 
mayoría de edad, porque tanto procesal como sustancialmente el eventual 
derecho discutido en el juicio no hace parte del haber patrimonial del 
representante legal del incapaz, sino de su representado” 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que si bien la posición mayoritaria de la Sala ha venido 

sosteniendo la improcedencia de la aplicación de la condición más beneficiosa en 

materia de seguridad social3, en este caso, en consideración a la falta de 

apelación por parte de ISS y  al principio de consonancia, se atenderá sólo el 

motivo de inconformidad de la parte actora frente a la prescripción que afectó el 

retroactivo pensional reclamado por los señores Viviana y Julián Alonso Galeano 

Trujillo. 

 

En el presente asunto, los hijos de la causante, alcanzaron la mayoría de edad en 

el 14 de marzo de 2002 –Julián Alonso Galeano Trujillo- y 27 de julio de 2004 – 

Viviana Galeano Trujillo-, según se advierte de los documentos obrantes a folios 

31 y 32 del expediente. 

 

Así las cosas y de acuerdo con lo sostenido por el Superior, los anteriores 

beneficiarios tenían hasta el 14 de marzo de 2005 y 27 de julio de 2007 

respectivamente, para impetrar la acción laborar con el fin de que le fuera 

reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes, pues si bien el fenómeno 

prescriptivo se encontraba suspendido por su condición de menores, al cumplir 18 

años de edad y durante los próximos tres años, estaban llamados a iniciar la 

demanda respectiva, lo cual no hicieron sino hasta el 5 de octubre de 2011 –fl 13-

, cuando resulta evidente que el  trascurso del tiempo había afectado las mesadas 

pensionales reclamadas. 

 

Con fundamento en las razones anotadas con antelación, corresponde confirmar 

la decisión de primera instancia.  

 

                                                                                                                                                                         
2 Sentencia del 11 de diciembre de 1998, radicación 11349. 
3 Acta No 40 del 6 de Marzo de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 66001-31-05-504-2010-00373-01 
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Costas a cargo del recurrente para cuya liquidación se fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de $566.700.00.         

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  
 

SEGUNDO: CONDENAR a VIVIANA Y JULIAN ALONSO GALEANO TRUJILLO 

pagar a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES las costas causadas en 

esta instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                    Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

  


