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Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María del Socorro Jaramillo de Escobar 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES 
EN VIGENCIA DEL ACUERDO 224 DE 1966 APROBADO POR 
EL DECRETO 3041 DEL MISMO AÑO. 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, esto es, tener acreditadas 150 semanas 
cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la muerte del 
asegurado, de las cuales 75 deben corresponder a los últimos 3 
años anteriores al deceso. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de junio de dos mil catorce, siendo las diez y cuarenta y cinco de la 

mañana, 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 ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el día 30 de agosto de 2013 dentro del proceso que le 

promueve la señora MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO DE ESCOBAR, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00392-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 
Pretende la señora María del Socorro Jaramillo de Escobar que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

del señor Marcos Escobar Jaramillo ocurrido el 21 de febrero de 1983 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir de dicha calenda, la indexación 

de las sumas reconocidas y las costas del proceso a su favor. 

 

En sentencia del 30 de agosto de 2013, la juez de primer grado, con base en el 

Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, así como con 

las pruebas allegadas al proceso, pudo establecer i) Que el señor Marcos Escobar 

Jaramillo al momento de su deceso tenía acreditadas más de 300 semanas de 

cotización en cualquier época, motivo por el cual dejó causado el derecho 

reclamado y ii) Que la señora María del Socorro Jaramillo de Escobar en su 

condición de cónyuge supérstite del causante es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes a partir del 21 de febrero de 1983 en cuantía de un salario mínimo, 

sin embargo, afirmó la a-quo que como la entidad accionada propuso la excepción 

de prescripción, todas aquellas mesadas que se causaron con antelación al 11 de 

diciembre de 2009 se encuentran prescritas. 

 

De acuerdo con lo anterior, condenó a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a pagar la suma de $28.245.840 por concepto de retroactivo y las 

costas del proceso en un 80%. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la Administradora Colombiana de Pensiones 

presentó el recurso de apelación argumentando que las normas aplicables en el 

presente asunto eran las contenidas en el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el 

Decreto 3041 del mismo año, sin las modificaciones introducidas por el Acuerdo 

019 de 1983, puesto que ese Acuerdo tuvo vigencia a partir del 22 de diciembre 

de 1983, momento para el cual el señor Marcos Escobar Jaramillo ya había 

fallecido, por lo que no es posible acceder a la prestación económica solicitada. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 
 

¿Dejó causada con su deceso la pensión de sobrevivientes el señor Marcos 
Escobar Jaramillo? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la señora 
María del Socorro Jaramillo de Escobar a la pensión de sobrevivientes? 

 

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 224 DE 1966 APROBADO POR EL DECRETO 3041 DEL MISMO 

AÑO. 
 

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, esto es, tener 

acreditadas 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la muerte 

del asegurado, de las cuales 75 deben corresponder a los últimos 3 años 

anteriores al deceso. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

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

el señor Marcos Escobar Jaramillo falleció el 21 de febrero de 1983, según el 

registro civil de defunción–fl.33- y ii) que la señora María del Socorro Jaramillo de 

Escobar y el causante contrajeron matrimonio el 5 de junio de 1968 de acuerdo 

con el registro civil de matrimonio expedido por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil –fl.15-. 
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Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

el señor Marcos Escobar Jaramillo dejó causada la pensión de sobrevivientes con 

su fallecimiento ocurrido el 21 de febrero de 1983 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 Marcos Escobar Jaramillo –21 

de febrero de 1983- la normatividad que se encontraba vigente para dicha calenda 

era el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, 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, de las cuales 75 

semanas debían haber sido cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha 

del fallecimiento. 

 

Una vez revisado el reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones 

económicas expedido por Colpensiones –fl.29-, se tiene que entre el 21 de febrero 

de 1977 y la misma calenda del año 1983, el causante solo tiene cotizadas un total 

de 96,72 semanas, las cuales se tornan insuficientes para dejar causada la 

pensión de sobrevivientes pretendida, motivo por el cual la señora María del 

Socorro Jaramillo de Escobar no tiene derecho a acceder a la pretensión 

económica solicitada en la demanda. 

 

En el anterior orden de ideas, equivocada resultó la decisión adoptada por la a-

quo, toda vez que el artículo 19 del Acuerdo 019 de 1983 que modificó el artículo 

5º del Decreto 3041 de 1966, si bien determinó que para dejar causada la pensión 

de invalidez y de sobrevivientes se debían acreditar 150 semanas de cotización 

dentro de los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la ocurrencia del hecho –

fecha de estructuración o de fallecimiento según sea el caso- ó 300 semanas en cualquier 

tiempo, sólo adquirió vigencia a partir del 22 de diciembre de 1983, por lo que 

dicha norma no era aplicable al 21 de febrero de 1983, fecha en la que falleció el 

causante. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia de 30 de agosto de 2013, para en 

su lugar absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones de todas y cada 

una de las pretensiones incoadas en la demanda. 
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Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora. Téngase como agencias 

en derecho en esta la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000). 

 

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 Primero Laboral del 

Circuito el día 30 de agosto de 2013.  
 
SEGUNDO. ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la 

demanda a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la señora MARIA DEL 

SOCORRO JARAMILLO DE ESCOBAR. Como agencias en derecho en esta se 

fija la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($616.000).  

 

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 
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