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Providencia:                             Sentencia del 3 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00553-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Lucía Muñoz Mejía  
Demandado:   AFP Porvenir S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES 
EN EL RAIS. Establece el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 que 
los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el 
régimen de ahorro individual con solidaridad, así como su monto, 
se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 
de ese cuerpo normativo. 
 
De acuerdo con lo anterior, prevé el artículo 46 de la precitada Ley 
100 de 1993 que para que el afiliado fallecido deje causada la 
pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, deberá 
acreditar, únicamente, que cotizó al Sistema General de 
Pensiones por lo menos 50 semanas dentro de los últimos tres 
años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, pues el 
requisito de fidelidad fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-428 de 2009. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de septiembre de dos mil catorce, siendo las nueve 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 señora MARTHA LUCIA MUÑOZ MEJIA 

contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, dentro del proceso que le promueve a la AFP PORVENIR S.A., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00553-01. 

 

 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 Martha Lucía Muñoz Mejía que la justicia laboral declare que 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su 

hijo Willer Alejandro Ospina Muñoz y como consecuencia de ello se condene a la 

AFP Porvenir S.A., a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 1º de 

septiembre de 2011, intereses moratorios sobre cada una de las mesadas 

causadas y las costas procesales a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que su hijo Willer Alejandro Ospina Muñoz falleció el 

28 de agosto de 2011, momento para el cual se encontraba vinculado a la AFP 

Porvenir S.A., toda vez que fue afiliado a dicha entidad el 8 de septiembre de 

2010, por lo que realizó cotizaciones efectivas al sistema de pensiones 

correspondientes a doce meses. Finalmente informa que presentó solicitud de 

pensión de sobrevivientes ante la entidad demandada, sin embargo, por medio de 

escrito de 17 de agosto de 2012, la citada AFP negó la prestación económica con 

el argumento de que el causante no tenía acreditadas 50 semanas de cotización 

dentro de los últimos tres años anteriores a su deceso. 

 

Al contestar la demanda –fls.34 a 48- Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las 

pretensiones esgrimiendo que el fallecido Willer Alejandro Ospina Muñoz no dejó 

causada la pensión de sobrevivientes que se reclama, dado que no tenía 

acreditadas por lo menos 50 semanas de cotización dentro de los últimos tres 

años anteriores a su fallecimiento; motivo por el cual propuso las excepciones de 

mérito que denominó “Prescripción”, “Buena fe”, “Compensación”, “Inexistencia de 

la obligación y/o cobro de lo adeudado”, “Inexistencia de la causa por insuficiente 

densidad de semanas cotizadas”, “Falta de enunciación en cuanto al origen del 

riesgo” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 2 de diciembre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas logró determinar que el causante Willer Alejandro Ospina 

Muñoz no dejó causada la pensión de sobrevivientes que se reclama, dado que no 

cumple con la densidad de semanas exigidas en el artículo 46 de la Ley 100 de 

1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual 
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declaró probadas la excepciones de mérito propuestas por la parte demandada 

como “Inexistencia de la obligación y/o cobro de lo no adeudado” e “Inexistencia 

de la causa por insuficiente densidad de semanas cotizadas” y a continuación 

negó la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la señora Martha Lucía Muñoz Mejía interpuso 

recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

- Que dentro del proceso existen dos documentos expedidos por Porvenir 

S.A. que relacionan el tiempo de cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones efectuado por Willer Alejandro Ospina Muñoz. 

 

- Que el documento que se debe tener en cuenta es aquel en el que la 

entidad demandada certifica que el causante hizo aportes en pensión 

durante 12 meses anteriores a su deceso, dejando causada la prestación 

económica solicitada. 

 

- Que el documento aportado con la contestación de la demanda, en el cual 

la AFP certifica un tiempo de cotizaciones inferior al anteriormente 

señalado, no es posible tenerlo en cuenta, dado que en él se puede 

observar que algunos periodos se contabilizan con menos de los 30 días 

que realmente corresponden. 

 

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

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

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

 

¿Dejó causada la pensión de sobrevivientes el señor Willer Alejandro Ospina Muñoz a 

favor de sus beneficiarios? 

 

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

Lucía Muñoz Mejía a la pensión de sobrevivientes que reclama? 

 

CAUSACION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. 
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Establece el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 que los requisitos para obtener la 

pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad, así 

como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 

48 de ese cuerpo normativo. 

 

De acuerdo con lo anterior, prevé el artículo 46 de la precitada Ley 100 de 1993 

que para que el afiliado fallecido deje causada la pensión de sobrevivientes a favor 

de sus beneficiarios, deberá acreditar, únicamente, que cotizó al Sistema General 

de Pensiones por lo menos 50 semanas dentro de los últimos tres años 

inmediatamente anteriores a su fallecimiento, pues el requisito de fidelidad fue 

declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2009. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentran en 

discusión: i) La calidad de madre que ostenta la demandante frente al señor Willer 

Alejandro Ospina Muñoz, pues así se desprende del registro civil de nacimiento 

del causante –fl.16- y ii) Que el señor Willer Alejandro Ospina Muñoz falleció el 28 

de agosto de 2011, pues de ello da fe el registro civil de defunción expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil -fl.17- 

 

Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión inicialmente, es 

determinar si el señor Willer Alejandro Ospina Muñoz dejó causada la pensión de 

sobrevivientes con su fallecimiento ocurrido el 28 de agosto de 2011; y para ello 

es pertinente manifestar que la norma vigente para las personas que se 

encontraban afiliadas al RAIS es el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, el cual 

remite al artículo 46 del mismo compendio normativo, modificado por el artículo 12 

de la Ley 797 de 2003, mismo que establece que para dejar causada la pensión 

de sobrevivientes, el afiliado fallecido deberá acreditar por lo menos 50 semanas 

de cotización dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su 

deceso. 

 

En este punto es oportuno manifestar que no es cierto, como lo pregona el 

recurrente, que dentro del expediente exista un documento que contenga 

certificación por parte de la AFP Porvenir S.A., referente a que el causante haya 

cotizado al RAIS en los últimos 12 meses anteriores a su deceso. 
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En realidad, al revisar la “Relación Histórica de Movimientos” expedida por la 

sociedad demandada –fls.51 a 52-, se puede observar que el causante Willer 

Alejandro Ospina Muñoz inició su vida laboral desde el 8 de septiembre de 2010, 

alcanzando a realizar los siguientes aportes al régimen de ahorro individual con 

solidaridad: 25 días del mes de septiembre de 2010, 30 días por cada uno de los 

periodos entre el mes de octubre del 2010 y el mes de julio de 2011 y 8 días 

correspondientes al mes de agosto de 2011; por lo que en principio habría 

cotizado un total de 334 días que corresponden a 47,71 semanas de cotización.  

 

Sin embargo, al revisar el referido documento, se observa que en él no se ve 

ninguna nota de retiro que demuestre que efectivamente el causante solo trabajó 

los primeros 8 días del mes de agosto de 2011 y no hasta el momento de su 

muerte. Es más, al contestar el hecho cuarto de la demanda –fls.34 a 48-, la 

entidad demandada sostuvo entre otras cosas, que al causante se le 

contabilizaron los 28 días cotizados en el mes de agosto de 2011, lo que no 

encuentra reflejo en la “Relación Histórica de Movimientos”. 

 

De allí que sea necesario tener en cuenta esos 20 días que no se contabilizaron 

por la AFP PORVENIR S.A. y que representan 2,86 semanas de cotización, que 

sumadas a las 47,71 anteriormente señaladas, arrojan un total de 50,57 semanas 

de cotización efectuadas por el causante dentro de los tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de su deceso, cifra que resulta suficiente para dejar causada 

la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la AFP Porvenir S.A. por medio de documento 

radicado bajo el Nº 0200001094676900 de 17 de agosto de 2012 –fl.12- le informó 

a la accionante que, además de no haber quedado causada la pensión por 

insuficiencia de semanas, le negaba la pensión de sobrevivientes porque en el 

trámite administrativo no logró acreditar el requisito de la dependencia económica 

frente a su hijo fallecido y que esta negativa la corroboró en la contestación al 

hecho quinto de la demanda –fls.34 a 48-, le correspondía a la señora Martha 

Lucía Muñoz Mejía probar dentro del presente ordinario laboral que si dependía 

económicamente de su hijo Willer Alejandro Ospina Muñoz. 
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Sin embargo, al fijar el litigio las partes dejaron este punto fuera del mismo, toda 

vez que limitaron el debate única y exclusivamente al cumplimiento del requisito 

de la densidad de semanas necesarias para tener por causada la pensión de 

sobrevivientes. 

 

Obsérvese en este sentido que, a pesar de la controversia inicial sobre el tema 

planteada por PORVENIR S.A., al haberse concretado el litigio al tema de la 

simple causación del derecho, se aceptó tácitamente la condición de dependencia 

económica de la actora respecto del causante y por ende las pruebas no podían 

estar dirigidas a acreditar tal aspecto, por lo que no corresponde en esta sede 

determinar la realidad de tal hecho.   

 

Así las cosas, al demostrarse que el señor Willer Alejandro Ospina Muñoz dejó 

causada la prestación económica y que la dependencia económica quedó fuera de 

todo debate dentro del presente ordinario laboral, la señora Martha Lucía Muñoz 

Mejía tiene derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivientes que reclama. 

 

En el anterior orden de ideas, la prestación económica se reconocerá a partir del 

28 de agosto de 2011 y el monto de la pensión será equivalente a un salario 

mínimo mensual vigente, toda vez que el causante en su vida laboral cotizó con 

esa base salarial. El número de mesadas pensionales a reconocer anualmente 

será de 13, de conformidad con lo previsto en el inciso 8º del artículo 1º del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

En lo concerniente a los intereses moratorios solicitados, se tiene que la 

accionante presentó la reclamación administrativa tendiente al reconocimiento de 

la pensión el 25 de abril de 2012, según copia de la misma visible a folios 7 y 8, 

por lo que la AFP Porvenir S.A. debió reconocer la gracia pensional dentro de los 

4 meses siguientes a esa calenda, motivo por el cual los intereses se ordenarán a 

partir del 25 de agosto de 2012. 

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional tal 

y como se evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta 

audiencia, como anexo I. 
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Año Causadas Mesada   Total año 

 

2011 5.07 535.600,00 

 

2.713.706,67 

2012 13.00 

        

566.700,00  

         

7.367.100,00 

2013 13,00 

        

589.500,00 

      

7.663.500,00  

2014 8,00 

        

616.000,00  

      

4.928.000,00 

  

 
   

 $22.672.306,67  

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 28 de agosto de 

2011 y el 31 de agosto de 2014, es del orden de $22.672.306,67, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe pago. Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Como agencias en 

derecho en esta se fija la suma de $616.000. 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 Tercero Laboral del 

Circuito el 2 de diciembre de 2013. 

 

SEGUNDO. RECONOCER que la señora Martha Lucía Muñoz Mejía es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su hijo 

WIller Alejandro Ospina Muñoz a partir del 28 de agosto de 2011, en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente y por 13 mesadas anuales. 
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TERCERO. CONDENAR a la AFP Porvenir S.A. a pagar a favor del accionante la 

suma de veintidós millones seiscientos setenta y dos mil trescientos seis pesos 

con sesenta y siete centavos ($22.672.306,67), a título de retroactivo comprendido 

entre el 28 de agosto de 2011 y el 31 de agosto de 2014, sin perjuicio de las 

mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento en que la señora 

Muñoz Mejía empiece a disfrutar la pensión. Sobre la suma anterior, deberán 

efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a 

la que se encuentre afiliada la demandante. 

 

CUARTO. CONDENAR a la AFP Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de la 

señora Martha Lucía Muñoz Mejía intereses moratorios a partir del 25 de agosto 

de 2012 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la AFP Porvenir S.A. en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $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 


