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Tema                            : APROXIMACIÓN DE SEMANAS ES VÁLIDA CUANDO EL DECIMAL 

SUPERA EL 0.5. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia 
Sala de Casación Laboral, por razones de justicia y equidad, la aproximación de 
semanas a fin de reconocer una prestación de la seguridad social es válida en 
todos aquellos casos que, como en el presente, el decimal es superior a 0.5; 
razón por la cual, en este asunto, es razonable que, tal y como lo dispuso la a-
quo, las 49,86 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores al óbito 
se aproximen válidamente a las 50 exigidas por la norma, concluyéndose así 
que el causante sí dejó acreditado el derecho a que sus beneficiarios 
accedieran a la pensión de sobrevivientes. 

 
 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES RESPONDEN POR 

LAS PRESTACIONES CUANDO NO EJERCIERON LAS ACCIONES DE 
COBRO COACTIVO DE APORTES EN MORA. Está suficientemente 
decantando que las administradoras de fondos de pensiones responden por las 
prestaciones de la seguridad social a favor de sus afiliados o beneficiarios 
cuando no cumplieron con el deber legal de ejercer las acciones de cobro 
coactivo contra el empleador moroso, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de éstas es de carácter profesional, lo que les impone el deber 
de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente les señala la ley. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 23 de agosto 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 
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señora BLANCA ISABEL CARVAJAL RAMÍREZ en contra de BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y al que fueron vinculadas como litisconsortes 

necesarios las sociedades INVERSIONES V.V. S.A. y MUEBLES LM S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 20 de noviembre 

de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Blanca Isabel Carvajal Ramírez solicita que se declare que BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., es responsable del pago de la pensión de 
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sobrevivientes a la que tiene derecho por el fallecimiento de su hijo Juan Guillermo 

Posada Carvajal; en consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le 

reconozca y pague dicha gracia pensional, a partir del 25 de abril de 2007, en cuantía 

equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, sin perjuicio de los aumentos 

legales; reclama además el pago del retroactivo por valor de $31.464.083, más los 

intereses moratorios en el equivalente a $22.988.141, ambos liquidados hasta el 30 

de noviembre de 2011 y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Juan Guillermo Posada Carvajal falleció el 25 de 

abril de 2007 y que para dicha calenda se encontraba viviendo única y 

exclusivamente con su señora madre Blanca Isabel Carvajal Ramírez en el barrio 

Guadalupe de Dosquebradas. 

 

Manifiesta que solicitó la pensión de sobrevivientes a BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A., la cual, mediante comunicación del 29 de abril de 2010 le 

negó la prestación con el argumento de que el causante no acreditó las 50 semanas 

de cotización exigidas y le ofreció la devolución de aportes en un 50% en calidad de 

madre y el restante 50% para el señor Guillermo Posada Castaño como padre. 

Agrega que éste último no estuvo interesado en reclamar dicha devolución de saldos 

y en declaración extraproceso, bajo la gravedad de juramento, reconoció que estaba 

separado de la señora Blanca Isabel desde hacía 20 años, por lo que considera que la 

única beneficiaria es ella al ser la que dependía económicamente de su hijo. 

 

Aclara la actora que envió varios derechos de petición a la demandada 

para que convalidaran o imputaran los pagos que no estaban registrados en la 

historia laboral de su hijo Juan Guillermo Posada Carvajal, recibiendo respuesta el 9 

de junio de 2010, en la que se le indica que un ciclo reclamado ya estaba acreditado 

debido a que la empresa Inversiones V.V. S.A., con NIT No. 816.006.650 informó que 

cambió de razón social por Muebles LM S.A., con NIT No. 900.067.244. 

 

Indica que acudió a esta empresa para solicitar que pagaran los aportes de 

los ciclos de noviembre de 2005 y enero de 2006, pero le manifestaron que solo lo 

hacían si BBVA Horizonte los requería y al hacer dicha solicitud al fondo, éste le 
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contestó, con oficio del 23 de junio de 2011, que esos cobros coactivos no los podía 

realizar porque ya había ocurrido el siniestro. 

 

Finalmente, asegura que el señor Juan Guillermo Posada Carvajal cotizó un 

total de 57,70 semanas, teniendo en cuenta las reconocidas por la entidad y los 

periodos de noviembre de 2005 y enero de 2006 que se encuentran en mora. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del causante, la 

solicitud de pensión y la decisión negativa, así como los derechos de petición 

presentados por la actora solicitando el cobro coactivo a la empresa empleadora que 

se encontraba en mora y las respuestas dadas. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones de mérito las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO, 

RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE 

LA DEMANDA”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y la “INNOMINADA O GENÉRICA”. 

 

Así mismo, propuso como previa la excepción de “NO COMPRENDER LA 

DEMANDA A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS”, la cual fue declarada 

probada en la audiencia del 27 de marzo de 2012, en consecuencia, se ordenó la 

vinculación de las sociedades INVERSIONES V.V. S.A., y MUEBLES LM S.A., las 

cuales, una vez fueron notificadas a través del mismo curador ad-litem, dieron 

respuesta a la demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de 

fallecimiento del causante, la solicitud de pensión, la negativa a la misma y las 

peticiones hechas por la actora al Fondo codemandado para que adelantara las 

gestiones de cobro coactivo por los periodos en mora y las respuestas dadas. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan. En relación con las 

pretensiones indicó que se atiene a lo que resulte probado y no propuso excepciones. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento decidió condenar a la demandada BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías a que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la 
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señora Blanca Isabel Carvajal Ramírez, en la cuantía que corresponda y desde el 26 

de abril de 2007, al igual que las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó, primero, que el señor 

Juan Guillermo Posada Carvajal sí dejó acreditado el derecho a que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes teniendo en cuenta que las 49,85 semanas 

reconocidas por el fondo demandado, por razones de equidad, pueden ser 

aproximadas a las 50 exigidas por la norma de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia; y, segundo, que la actora acreditó la calidad de 

beneficiaria del causante por su condición de madre y al demostrar además que 

dependía económicamente de él. 

 

En relación con el número de semanas, aclaró que si en gracia de 

discusión no se aceptara la aproximación adoptada, de todas maneras cumple con el 

requisito de las 50 semanas de cotización exigidas porque los periodos de noviembre 

de 2005 y enero de 2006 -que equivalen a 8,58 semanas-, no fueron tenidos en 

cuenta en la historia laboral del causante, pero deben ser acreditados debido a que 

se trata de ciclos que se encuentran en mora patronal y en atención a que la 

administradora de fondos de pensiones incumplió con su deber de adelantar las 

gestiones de cobro coactivo. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que, primero, el afiliado fallecido no dejó acreditado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes porque solo cotizó 49,85 semanas en los 

últimos 3 años y la norma exige 50; segundo, que los ciclos de noviembre de 2005 y 

enero de 2006 no fueron pagados por el empleador a pesar de los requerimientos 

hechos, por lo tanto, a su juicio, si hay lugar a la pensión, ésta debe quedar a cargo 

del empleador moroso; y, tercero, que la demandante no acreditó la dependencia 

económica de su hijo porque los testigos no supieron indicar cuánto le aportaba el 

causante y que de esas pruebas se advierte que económicamente dependía más de la 

hermana que del hijo. Considera además que los testigos se contradicen porque uno 

dijo que la actora sí trabajaba antes de la muerte del hijo y otro manifestó que no y 

afirma que resulta curioso que la demandante haya dejado de trabajar después del 

fallecimiento de su hijo, precisamente cuando más lo necesitaba y supuestamente 
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para cuidar a su señora madre, cuando ella estaba enferma desde mucho antes de la 

muerte de aquel. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Tiene la actora derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama por 

el fallecimiento de su hijo? 

 

 En caso afirmativo, ¿es posible que la prestación quede a cargo del 

empleador moroso como lo reclama la AFP demandada? 

 

5.3 Delimitación del recurso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que el señor Juan Guillermo Posada Carvajal ostentaba la calidad de 

afiliado al sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual 

administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., que falleció el 25 

de abril de 2007, que era hijo de la demandante y que no dejó descendientes, ni 

tenía cónyuge, ni compañera permanente; ii) que la actora le reclamó a la AFP 

demandada la pensión de sobrevivientes en calidad de madre del causante; y, iii) que 

la AFP mediante oficio del 29 de abril de 2010 le negó la prestación con el argumento 

de que la pensión de sobrevivientes no quedó causada porque para ello la norma 

exige que el afiliado haya cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores al 

fallecimiento y, en este caso, el señor Juan Guillermo solo cotizó 49,86 semanas en 

dicho lapso. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si el fallecido 

dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de su señora madre y, en caso 
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afirmativo, si el pago de la respectiva pensión le corresponde a la AFP o al 

empleador. 

 

5.4 De los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes: 

 

Para resolver el primer problema jurídico planteado, debemos empezar por 

recordar que como la fecha de fallecimiento del señor Juan Guillermo Posada Carvajal 

fue el 25 de abril de 2007, la norma aplicable es la vigente para ese momento, esto 

es, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, la cual, 

exige que el afiliado haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al 

fallecimiento. 

 

El cumplimiento de este requisito por parte del causante no amerita 

discusión alguna en el presente asunto, como quiera que, i) tal y como lo dispuso la 

a-quo, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Laboral -entre otras en la sentencia del 8 de abril de 2008, Radicado No. 28547, M.P. Dr. Francisco 

Javier Ricaurte Gómez-, por razones de justicia y equidad, las 49,86 semanas aportadas 

pueden aproximarse válidamente a las 50 exigidas por la norma, por tratarse de un 

decimal superior a 0.5; y, ii) es evidente que a esas 49,86 semanas se le deben 

sumar, por lo menos, las 8,58 de los periodos en mora de noviembre de 2005 y enero 

de 2006 (fls. 33 al 35), quedando así con un total de 58,44 semanas en los últimos 3 

años anteriores al fallecimiento. En este punto debe aclararse que esas semanas en 

mora deben ser tenidas en cuenta por la sencilla razón de que se trata de periodos 

causados con anterioridad al fallecimiento del causante, es decir, antes de que se 

produjera el siniestro y, sobre todo, porque empezaron a ser cobrados por la entidad 

demandada en septiembre 5 de 2006, como lo reconoció la demandada en los oficios 

de respuesta a un derecho de petición de la actora (fl. 28) y al requerimiento del 

juzgado de origen (fl. 106), máxime cuando en éste último admite que los periodos 

en mora que reclamó eran los meses de julio y noviembre de 2005 y de enero a 

agosto de 2006. 

 

Corresponde ahora determinar si la actora acreditó la calidad de 

beneficiaria del causante para tener derecho a la prestación. Para el efecto, es 

necesario recordar que, en el régimen de ahorro individual, de conformidad con el 

literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, los padres son beneficiarios, a falta de 
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cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, si dependían 

económicamente del causante. 

 

Jurisprudencialmente, está suficientemente decantado que la dependencia 

económica se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en 

relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que 

aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, 

siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente. La Corte 

Constitucional, entre otras en sentencia C-111 de 2006, ha establecido que no 

constituye independencia económica de los padres el hecho de que perciban otra 

prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté 

percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los ingresos 

ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan independencia, de manera 

que la dependencia económica es una situación que solo puede ser definida en cada 

caso concreto. 

 

Sobre este particular, debemos recordar que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de abril de 2009, Radicado No. 

35351, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que es la demandante que 

pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante a 

quien, en principio, le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente 

autorizados, ser dependiente económicamente del causante, y cumplido lo anterior, 

será la administradora demandada la que debe demostrar dentro de la contienda 

judicial la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que la puedan 

hacer autosuficiente en relación con su hijo fallecido. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la actora acreditó la 

dependencia económica de su hijo con los testimonios rendidos por los señores 

Francisco Javier Cortés Hincapié y Liciana Sánchez Hernández, quienes coincidieron 

en manifestar que la señora Blanca Isabel estaba separada del señor Guillermo 

Posada Castaño -padre del causante-, desde hacía más o menos 20 años; que vivía 

con su madre, su hijo y su hermana y que dependía económicamente de su hijo. 

 

Ahora, escuchados con detenimiento dichos testimonios, se llega la 

conclusión razonable que la actora sí dependía económicamente de su hijo y aunque 
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la señora Sánchez Hernández indicó que antes del fallecimiento de aquel, la señora 

Blanca Isabel Carvajal trabajaba como estilista en su casa, e incluso a domicilio, de 

esa afirmación no puede inferirse, como lo pretende la recurrente, que exista una 

contradicción con la manifestación del señor  Cortés Hincapié, según la cual ella no 

ha trabajado, por la sencilla razón de que es evidente que dicha actividad u oficio no 

podría considerarse formalmente como un “trabajo” que le generara ingresos 

constantes y suficientes para su sostenimiento. 

 

Por lo tanto, al hacer una valoración de las pruebas, esta Sala concluye 

que la actora logró acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión reclamada, 

mientras que la demandada no pudo desvirtuar dicha dependencia, máxime cuando 

en su momento, ni siquiera adelantó la investigación administrativa respectiva que le 

permitiera afirmar o demostrar que la actora tenía otras fuentes de ingresos y no 

dependía económicamente de su hijo y, por el contrario, tácitamente admitió su 

calidad de beneficiaria al reconocerle el derecho a la devolución de saldos. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia en cuanto 

concedió a la actora el derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

5.5 Responsable de la prestación: 

 

Para el efecto, basta con indicar que resulta desproporcionado e 

irrazonable pensar que una pensión quede a cargo de un empleador que presenta 

una mora de 8,58 semanas de las 58,44 con las que se adquiere el derecho en este 

caso y, que la administradora de fondos de pensiones que recibió los aportes 

efectivos de 49,86 semanas de las 50 requeridas, quede exonerada del 

reconocimiento de la gracia pensional, como lo pretende la apoderada recurrente. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe indicarse que en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, por regla general, es la entidad administradora de fondos de 

pensiones la encargada de reconocer la prestación a su afiliado o sus beneficiarios y, 

si para el efecto es necesario reconocer periodos en mora o acumular tiempos de 

servicios prestados a entidades del Estado o cotizaciones efectuadas a otras cajas, 

por ejemplo, cuenta con las herramientas legales para recuperar dichos aportes, bien 

sea a través del cobro coactivo de los mismos con los intereses de mora, o 
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reclamando el respectivo bono pensional, según el caso; salvo que, el empleador no 

hubiere afiliado al trabajador, evento en el cual, de presentarse la contingencia es el 

patrono quien responde por la prestación que le llegare a corresponder si lo hubiese 

afiliado oportunamente. 

 

Al respecto, es importante recordar además que la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adoptado el criterio -reiterado en 

sentencia del 22 de febrero de 2011, Radicado No. 38961, M.P. Dr. JORGE MAURICIO 

BURGOS RUIZ-, de que cuando se presenta mora por parte del empleador en el pago 

de los aportes y medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que 

tiene de cobro, es a ésta última a quien le incumbe el pago de las prestaciones a los 

afiliados o sus beneficiarios, teniendo en cuenta que la responsabilidad de las 

administradoras de pensiones es de carácter profesional, lo que les impone el deber 

de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente les señala la ley. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la misma administradora de 

fondos de pensiones reconoció que el empleador del causante se encontraba en mora 

e incluso que lo requirió mediante oficio del 5 de septiembre de 2006 (fls. 28 y 106), 

sin embargo, es evidente que su gestión solo se limitó a requerir al empleador 

moroso, pero no inició oportunamente los procesos ejecutivos respectivos, de manera 

que no cumplió con su deber legal y, por lo tanto, debe responder por el pago de la 

prestación generada. 

 
En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.179.000. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en el proceso ordinario laboral 
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promovido por BLANCA ISABEL CARVAJAL RAMÍREZ contra BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y al que fueron vinculadas como litisconsortes 

necesarios las sociedades INVERSIONES V.V. S.A. y MUEBLES LM S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.179.000. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


