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Providencia:                             Sentencia del 29 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00530-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Blanca Noria Arias Amaya 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DEL ACUERDO 019 DE 1983 APROBADO POR EL 
DECRETO 232 DE 1984. Señala el artículo 20 del Acuerdo 224 de 1966 

aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, que habrá derecho a la 
pensión de sobrevivientes cuando un asegurado del Instituto de Seguros 
Sociales –hoy Colpensiones- reúna las condiciones de tiempo y densidad 

de cotización que se exigen en el artículo 5º del mencionado cuerpo 
normativo, para las pensiones de invalidez, el cual fue modificado por el 
Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, mismo que 
exige tener acreditadas 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años 
anteriores a la muerte del asegurado o en su defecto 300 semanas de 
cotización en cualquier época. 
 
DERECHO DE LAS CONYUGES A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES 
ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. Estableció la Sala de 

Casación Laboral en sentencia de 17 de junio de 1998 con radicación Nº 
10.634, con ponencia del Magistrado José Roberto Herrera Vergara, 
después de hacer un recuento histórico sobre el tema, que hasta el 19 de 
diciembre de 1988, fecha en que empezó a regir la Ley 71 de esa 
anualidad, la cónyuge supérstite del afiliado no pensionado, tan solo debía 
acreditar tal calidad para acceder a la pensión de sobrevivientes, sin que 
hubiese lugar a perder la prestación por no haber convivido con el 
causante al momento del fallecimiento. 
 
Lo anterior, por cuanto el artículo 3º de la precitada Ley 71 de 1988 hizo 
extensivas las previsiones contenidas en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 
1975, las cuales prevén la pérdida del derecho a la pensión de 
sobrevivientes de aquellas cónyuges que al momento del deceso del 
afiliado no pensionado, no se encontraren haciendo vida marital con éste 
por culpa suya. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de octubre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la señora BLANCA NORIA ARIAS AMAYA en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 26 de 
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marzo de 2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2013-00530-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Blanca Noria Arias Amaya que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso del señor Gilberto González García a partir 

del 20 de marzo de 1989, la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que contrajo matrimonio bajo el rito católico con el 

señor Gilberto González García el 12 de julio de 1969; que en dicha unión fueron 

procreados Ángela María y Mercedes González Arias; que su cónyuge falleció el 

20 de marzo de 1989, momento para el cual había cotizado a los riesgos IVM un 

total de 352 semanas y finalmente que el 29 de marzo de 1989 presentó solicitud 

de pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite del causante 

ante el ISS, la cual fue contestada desfavorablemente por medio de la resolución 

Nº 02336 de septiembre 12 de 1989. 

 

Al contestar la demanda –fls.42 a 47- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que de conformidad 

con lo señalado en el artículo 24 del Decreto 3041 de 1966, se les concedió a los 

beneficiarios del señor Gilberto González García la indemnización sustitutiva de la 

pensión, por ser la única prestación a la que tenían derecho. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Incompatibilidad de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes reconocida y pagada y compensación”, 

“Falta de causa por improcedencia de la indexación”, “Exoneración de condena 

por buena fe” y “Prescripción”. 
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En sentencia del 26 de marzo de 2014, la juez de primer grado de conformidad 

con lo previsto en el Decreto 3041 de 1966 modificado por el Acuerdo 019 de 

1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, estableció que el señor Gilberto 

González García no dejó causada para sus beneficiarios la pensión de 

sobrevivientes, puesto que al revisar el reporte de semanas cotizadas en pensión 

válido para prestaciones económicas observó que el causante no acredita la 

densidad de semanas exigidas en la precitada norma; pues si bien al revisar el 

estado de cuenta de las empresas a través de las cuales cotizó el causante, se 

encuentra que los empleadores Aluminios Velbar Ltda y Consorcio ind (sic) de 

Caldas están en mora en los pagos de los aportes, no es menos cierto que para 

ese entonces las administradoras no tenían la obligación de cobrar los aportes en 

mora, dado que ello solo aconteció a partir de la expedición de la Ley 100 de 

1993; razones por las cuales negó la totalidad de las pretensiones. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Blanca Noria Arias Amaya interpuso recurso 

de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que en el expediente administrativo allegado por ambas partes dentro del 

proceso, se encuentra documento donde se le reconocen al causante 352 

semanas de cotización en toda su vida laboral. 

 

2. Que la jurisprudencia nacional se ha pronunciado frente a la mora en el 

pago de las cotizaciones por parte de los empleadores, reconociendo que 

es procedente contabilizar dichos tiempos a pesar de ser anteriores a la 

vigencia de la Ley 100 de 1993 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes el señor Gilberto 

González García? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la señora 

Blanca Noria Arias Amaya a la pensión de sobrevivientes? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DEL 

ACUERDO 019 DE 1983 APROBADO POR EL DECRETO 232 DE 1984 

 

Señala el artículo 20 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del 

mismo año, que habrá derecho a la pensión de sobrevivientes cuando un 

asegurado del Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones- reúna las 

condiciones de tiempo y densidad de cotización que se exigen en el artículo 5º del 

mencionado cuerpo normativo, para las pensiones de invalidez, el cual fue 

modificado por el Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, 

mismo que exige tener acreditadas 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años 

anteriores a la muerte del asegurado o en su defecto 300 semanas de cotización 

en cualquier época. 

 

DERECHO DE LAS CONYUGES A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES ANTES 

DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 

 

Estableció la Sala de Casación Laboral en sentencia de 17 de junio de 1998 con 

radicación Nº 10.634, con ponencia del Magistrado José Roberto Herrera Vergara, 

después de hacer un recuento histórico sobre el tema, que hasta el 19 de 

diciembre de 1988, fecha en que empezó a regir la Ley 71 de esa anualidad, la 

cónyuge supérstite del afiliado no pensionado, tan solo debía acreditar tal calidad 

para acceder a la pensión de sobrevivientes, sin que hubiese lugar a perder la 

prestación por no haber convivido con el causante al momento del fallecimiento. 

 

Lo anterior, por cuanto el artículo 3º de la precitada Ley 71 de 1988 hizo, del 

régimen público, extensivas las previsiones contenidas en las Leyes 33 de 1973 y 

12 de 1975 al sector privado, las cuales prevén la pérdida del derecho a la pensión 

de sobrevivientes de aquellas cónyuges que al momento del deceso del afiliado no 

pensionado, no se encontraren haciendo vida marital con éste por culpa suya. 

 

MORA PATRONAL EN LOS APORTES A LOS RIESGOS IVM 
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Ha sido posición pacífica de la jurisprudencia nacional y local el considerar que las 

consecuencias adversas de la mora patronal no pueden ser trasladas al 

trabajador, por lo que en los eventos en que se ha presentado tal situación, han 

sido contabilizadas las semanas en las que a pesar de estar afiliado al sistema, su 

empleador no realizó los aportes o los hizo tardíamente. 

 

En ese sentido, conforme dan cuenta, entre otras las sentencias proferidas en los 

procesos radicados con los números  3577 de 19 de mayo de 2009,  41023 de 14 

de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  

ha hecho énfasis en la obligación que le asiste a las administradoras de gestionar 

el cobro de las cotizaciones en mora, so pena de que su omisión en este aspecto 

implique su deber de contabilizar tales semanas, pues para ello fue expedido el 

Decreto 2663 de 1993, mediante el cual fueron dotadas de las herramientas 

necesarias para hacer efectivas las obligaciones de los empleadores para con el 

sistema de seguridad social. 

 

También ha dicho la Alta Magistratura, en sentencia del 22 de julio de 2008, Rad. 

34270, reiterada en las decisiones del 21 de marzo de 2012, Rad. 38756 y del 14 

de agosto de 2013, Radicado 43781, que: “para el caso específico del ISS, de 

conformidad con el Estatuto de Cobrazas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener 

por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se de por calificada de 

incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas disposiciones se 

han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, artículo 31, y por 

cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia de afiliaciones, cotizaciones y 

aportes, no se ha hecho lo propio en materia de cobranzas.”  

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión: i) que 

el señor Gilberto González García falleció el 20 de marzo de 1989, según el 

registro civil de defunción–fl.8- y ii) que la señora Blanca Noria Arias Amaya y el 

causante contrajeron matrimonio el 12 de julio de 1969 de acuerdo con el registro 

civil de matrimonio expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Manizales –

fl.9-. 
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Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

el señor Gilberto González García dejó causada la pensión de sobrevivientes con 

su fallecimiento ocurrido el 20 de marzo de 1989 y con base en ello establecer si 

la accionante tiene derecho o no a la prestación económica solicitada. 

 

De acuerdo con la fecha de fallecimiento del señor González García –20 de marzo de 

1989- la normatividad que se encontraba vigente para dicha calenda era el Acuerdo 

019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, el cual establece que para 

dejar causada la pensión de sobrevivientes, el asegurado al momento de su 

deceso debía acreditar un total de 150 semanas de cotización dentro de los 

últimos 6 años anteriores a la ocurrencia del hecho o en su defecto 300 semanas 

en toda la vida laboral. 

 

Una vez revisado el reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones 

económicas expedido por Colpensiones –fls.66 a 69-, se tiene que entre el 20 de 

marzo de 1983 y la misma calenda del año 1989, el causante solo acredita 30,86 

semanas de cotización y en toda su vida laboral un total de 225,14 semanas las 

cuales se tornan insuficientes para dejar causada la pensión de sobrevivientes, 

 

No obstante lo anterior, al revisar el “Estado de cuenta de las empresas a través 

de las cuales cotizó” dentro del mencionado reporte, se puede observar que se 

encuentran en mora los empleadores Aluminios Velbar Ltda. entre el 1º de 

diciembre de 1972 y el 31 de agosto de 1976, y Consorcio Independiente de 

Caldas entre el 1º de marzo de 1980 y el 31 de enero de 1985, mismas que deben 

contabilizársele al causante, pues no aparece nota de haber sido declaradas como 

incobrables por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones, tal y como 

se señaló en las consideraciones de la presente providencia; por lo que a las 

225,14 semanas de cotización que se encuentran contabilizadas en la historia 

laboral válida para prestaciones económicas –fls.66 a 69- se le sumaran 439,28 

semanas de aportes correspondientes a los periodos antes mencionados, a los 

que se le descontaron 13,29 semanas simultaneas entre el 6 de noviembre de 

1975 y el 6 de febrero de 1976. 

 

Así las cosas, el señor Gilberto González García dejó causada la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, toda vez que en toda su vida laboral 

cotizó un total de 664,42 semanas, las cuales sobrepasan las 300 semanas 
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exigidas por el artículo 5º del Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 

de 1984. 

 

Dilucidado el primer problema jurídico, le correspondía a la señora Blanca Noria 

Arias Amaya en su calidad de cónyuge supérstite, acreditar que para el momento 

en que falleció el señor Gilberto González García se encontraba conviviendo con 

éste, sin que se hubiese presentado ruptura del vínculo por su culpa; y para ello 

solicitó los testimonios de las señoras Marisol Marín Grisales y Aracelly Ospina 

Taborda, quienes fueron coincidentes en manifestar que como amigas y vecinas 

de la pareja, pudieron constatar que la pareja, conformada por la demandante y el 

causante, convivió desde el día en que contrajeron nupcias bajo el rito católico 

hasta el año de 1989, toda vez que fue en ese época en la que falleció el señor 

Gilberto González García; afirmaron que la familia en el momento del deceso del 

causante era conformada por éste, su cónyuge y sus tres hijas, Janet, Ángela y 

Mercedes, y que adicionalmente vivía con ellos la señora Carmelita, hermana de 

la accionante; aseguraron que fue esta última quien se hizo cargo de su hermana 

y sus tres sobrinas cuando faltó el señor González García. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que en el registro civil de 

matrimonio expedido por la Notaria Segunda del Círculo de Manizales no se 

encuentra nota alguna que indique que la demandante y el causante se 

divorciaron, debe decirse que la señora Blanca Noria Arias Amaya tiene derecho a 

la prestación económica que solicita, toda vez que como cónyuge supérstite del 

señor Gilberto González García logró acreditar que para el momento de su 

deceso, se encontraban haciendo vida marital, sin que se haya presentado ruptura 

alguna del vínculo matrimonial por culpa de la accionante, por lo que habrá de 

revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 26 

de marzo de 2014. 

 

Ahora bien, como el causante cotizó siempre con base en el salario mínimo, se le 

reconocerá a la demandante la pensión de sobrevivientes en esa cuantía y por 14 

mesadas anuales de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 4ª 

de 1976, así como en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, pues si bien este 

último indicaba que se reconocería la mesada 14 a todas aquellas personas que 

se hubieren pensionado con anterioridad al 1º de enero de 1988, no es menos 

cierto que dicha frase fue declarada inexequible por parte de la Corte 
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Constitucional por medio de la sentencia C-409 de 1994, argumentando que con 

ello se discrimina a un sector de los pensionados que no cumplieron los requisitos 

para pensionarse antes de la mencionada calenda, vulnerándose de esta manera 

el principio constitucional de la igualdad. 

 

Aclarado lo anterior y como quiera que la entidad accionada propuso la excepción 

de prescripción, debe decirse que la misma prospera de manera parcial, sobre 

todas aquellas mesadas que se hubieren causado con anterioridad al 20 de 

agosto de 2010, toda vez que la demanda fue presentada en la misma calenda del 

año 2013. Es oportuno mencionar que es esa la fecha que se tiene en cuenta para 

considerar los efectos jurídicos del fenómeno prescriptivo, pues si bien la 

accionante presentó la reclamación administrativa el 29 de marzo de 1989, tal y 

como lo demuestra la resolución Nº 02336 de 12 de septiembre de 1989 –fls.15 a 

16-, no es menos cierto que la demanda no fue presentada dentro de los tres años 

inmediatamente posteriores a dicha fecha. 

 

Con base en lo dicho, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional a 

favor de la señora Blanca Noria Arias Amaya entre el 20 de agosto de 2010 y el 30 

de septiembre de 2014, tal y como se evidencia a continuación: 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2010 5.67 

        

515.000,00  

         

2.918.333,00 

2011 14,00 

        

535.600,00 

      

7.498.400,00  

2012 14,00 

        

566.700,00  

      

     7.933.800,00 

 

2013 14,00 589.500,00 

 

8.253.000,00 

 

2014 10.00 616.000,00 

 

6.160.000,00 

  

 
   

 $32.763.533,00  
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Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 20 de agosto de 

2010 y el 30 de septiembre de 2014, es del orden de $32.763.533, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, descontándole previamente el valor debidamente 

indexado que fue reconocido por concepto de indemnización sustitutiva de la 

pensión. Sobre la suma resultante, deberán efectuarse los descuentos en salud, 

que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la 

accionante. 

 

En lo que tiene que ver con la pretensión de indexación de las sumas reconocidas, 

la misma resulta completamente procedente, pues como bien es sabido el paso 

del tiempo afecta el valor adquisitivo de la moneda, motivo por el cual habrá 

liquidarse la misma, a partir del 20 de agosto de 2010 y hasta que se haga efectivo 

el pago de la obligación. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la Administradora Colombiana de 

Pensiones en un 90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 26 de marzo de 2014.  

 

SEGUNDO. DECLARAR  que la señora BLANCA NORIA ARIAS AMAYA tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge 

GILDARDO GONZÁLEZ GARCÍA a partir del 20 de marzo de 1989, en cuantía de 

un salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

TERCERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada, sobre todas aquellas mesadas causadas 

con anterioridad al 20 de agosto de 2010. 
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CUARTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar 

por concepto de retroactivo causado entre el 20 de agosto de 2010 y el 30 de 

septiembre de 2014, la suma de $32.763.533 a favor de la señora BLANCA 

NORIA ARIAS AMAYA, descontándole previamente el valor debidamente 

indexado que fue reconocido por concepto de indemnización sustitutiva de la 

pensión. Sobre la suma resultante, deberán efectuarse los descuentos en salud, 

que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la 

accionante. 

 

QUINTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a indexar 

las condenas aquí impuestas, teniendo como fecha inicial el 20 de agosto de 2010 

y como fecha final, aquélla en la que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la entidad accionada en un 

90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


