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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2009-01243-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Amanda González de Alzate.  
Demandado:       ING Pensiones y Cesantías.  
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
  

Tema a tratar: Efectos retroactivos de la sentencia C-556 de 2009: Por respeto a 

los derechos fundamentales a la igualdad y a la Seguridad Social en 

conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas y justas, en 

desarrollo de la excepción de inconstitucionalidad, los beneficiarios 

de causantes que, habiendo reunido el número de cotizaciones 

exigidas, hubiesen fallecido en el lapso comprendido entre la 

vigencia del artículo 46 de la ley 100 de 1993 con las reformas que le 

introdujo el artículo 12 de la ley 797 de 2003 y antes de que la 

sentencia C-556 de 2009 declarara la inexequibilidad del requisito de 

fidelidad, tienen derecho a que se les reconozca la pensión de 

sobrevivientes. 

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 
                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las once de la mañana (11:00 a.m.) del 

día de hoy, jueves diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y 
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para los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el 

siguiente “FALLO”,  discutido y aprobado mediante acta No. 116. 

     

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida el pasado 10 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Amanda González de Alzate promovió proceso ordinario 

contra ING Pensiones y Cesantías, a efectos de obtener las 

siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que ING Pensiones y Cesantías es el 

responsable del pago de la pensión de sobrevivientes y auxilio 

funerario a favor de Amanda González de Alzate, consecuencialmente 

se condene a aquel al pago de la prestación desde el 8 de diciembre de 

2008 como única beneficiaria de Luis Arturo Patiño González, y al 

auxilio en cuestión en suma de $1.947.000.00, junto con el interés 

moratorio, más las costas. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Luís Arturo Patiño González falleció el 8 

de diciembre de 2008, quien convivía bajo el mismo techo con su 

señora madre Amanda González de Alzate, quien dependía 

económicamente en forma total y absoluta de su hijo fallecido, persona 

que en los 3 años anteriores a su deceso había cotizado más de 50 
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semanas a ING Pensiones y Cesantías, el cual cuenta en su haber 

con el bono pensional del Instituto de los Seguros Sociales.  

 

Se aduce como Amanda González de Alzate se 

encuentra pagando el seguro funerario desde el 2002 a la fecha, quien 

para el fallecimiento de su hijo, lo tenía afiliado en el programa de 

previsión exequial o seguro funerario, habiendo cancelado los gastos 

de exequias del causante, a quien le fue negada la pensión de 

sobrevivientes argumentando no cumplir con los requisitos del artículo 

12 de la Ley 797 de 2003, informándole que debía presentar planillas 

de aportes de cotizaciones para pensión. De igual manera le fue 

negada su solicitud de auxilio funerario. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

ING Pensiones y Cesantías se opuso a las pretensiones. 

Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha del 

deceso, las cotizaciones del causante en los 3 años anteriores a su 

deceso, solicitud de la prestación por sobreviviente y auxilio funerario y 

su negativa, frente a los demás adujo no ser ciertos. Planteó las 

excepciones de “falta de la estructuración fáctica en la cual se basa la parte 

demandante para ser viable la pretensión principal” “prescripción”, “inexistencia 

de la causa jurídica”, “inexistencia de la obligación” y “buena fe” (Fls. 58 – 66). 

 

En escrito separado llamó en garantía a la compañía de 

Seguros Bolívar S.A. para que asuma la carga que se le llegare a 

imponer (Fls. 68 - 70), oponiéndose a las pretensiones del libelo 

genitor, coadyuvando la posición del ente accionado. Frente a la 

pretensión del garante, dijo estar llamada a cubrir la suma adicional 

necesaria para financiar las pensiones de invalidez y sobreviviente. 

Planteó las excepciones de “cumplimiento de las obligaciones por parte de la 

demandada y también de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “buena fe de la 

Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “compensación”,”límite de responsabilidad”, 

“cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de la 
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obligación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para atender el amparo de 

suma adicional para la pensión de sobrevivientes, contemplado en las condiciones 

de la póliza” y “prescripción” (Fls. 115 – 126). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a las pretensiones, pues 

consideró que Luis Arturo Patiño Gómez  dejó causada su pensión de 

sobrevivientes conforme las previsiones de la Ley 100 de 1993, al 

haber cotizado 53.74 semanas en los tres años anteriores a su deceso, 

sin tener en cuenta el requisito de fidelidad al sistema que fue 

declarado inexequible por la corte constitucional en la sentencia C-556  

de 2009, y que su madre, la accionante, cumplía con los requisitos del 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 , modificado por el 13 de la Ley 797 

de 2003.   

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

Contra dicha decisión se alzaron en apelación, Seguros 

Bolívar S.A. e ING Pensiones y Cesantías, pretendiendo su 

revocación, ambas enrostrándole al censor de primer grado el no haber 

tendido en cuenta que Luis Arturo Patiño González no cumplía con el 

presupuesto de fidelidad, dado que debiendo acreditar 245.74 semanas, 

apenas cotizó 104.29 semanas, esgrimiendo que las sentencias de 

inexequibilidad no tienen  efectos retroactivos. 

 

Por demás, ING Pensiones y Cesantías aduce que la 

actora guardo silencio en cuanto a las circunstancias de tiempo modo y 

lugar que rodearon el fallecimiento de Luis Arturo Patiño, en tanto el 

proveído impugnado nada dice sobre el aspecto relativo al origen del 

riesgo.  
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Problema jurídico: 

 

¿Cuáles son los efectos retroactivos de la sentencia C-556 de 2009?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. En sentencia C-556 de 20091 se estudió la 

constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, declarando la 

inconstitucionalidad de los literales “a” y “b” de tal precepto, de donde 

se colige que el resto de la misma se encuentra ajustado a los 

preceptos de la Carta, en tanto esta Sala ha aceptado con fundamento 

en la aplicación del Principio de Progresividad, que no se atienda la 

exigencia de fidelidad al sistema que hacía la Ley 797 de 2003, antes 

de que este fuera declarado inexequible, por cuanto dicha exigencia es 

abiertamente contraria al aludido principio y menoscaba los derechos 

de los afiliados al sistema de seguridad social2.   

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que lo que busca el 

principio de progresividad es el goce efectivo de los derechos, por 

tanto, no se encuentra una justificación razonada para excluir de los 

beneficios de la declaratoria de incostitucionalidad de los literales “a” y 

“b” de la Ley 797 de 2003, al grupo de personas que podía adquirir su 

                                                        
1 M.P. Alberto Restrepo Álzate. Acta Nº 035 del 17 de marzo de 2011. Rad. 2009-00273-01. 
2 M.P Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 89 del 8 de julio de 2011 Rad. 2010-00820-01. 
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derecho pensional mientras el requisito de fidelidad se encontraba 

vigente, pues una intelección diferente generaría una medida regresiva. 

 

Regresión que incluso fue analizada por la misma Corte 

Constitucional en la sentencia C-559 de 2009, cuando señaló que la 

Ley 797 de 2003 exigía un requisito más riguroso que el establecido en 

la Ley original y que, en procura de la viabilidad del sistema, aleja cada 

vez más a las personas de la pensión de sobrevivientes, lo que 

indefectiblemente va en detrimento del grupo o núcleo familiar que 

dependía del trabajador fallecido. 

 

3.3. De los efectos retroactivos del requisito de 

fidelidad:  
 

Sobre el tema puntual a que se contraen las 

inconformidades tanto del ente accionado, como de su llamado en 

garantía, este Cuerpo Colegiado tuvo la oportunidad de pronunciarse 

en sentencia del 17 de enero de 2012, ordinario de Diego León Sosa 

Londoño contra el ISS, radicación No. 66001-31-05-004-2010-00824-

01, M.P. Julio Cesar Salazar Muñoz, en el que se dejó sentado:   

 

“En orden a resolver el interrogante planteado debe la Sala 

precisar que si bien, conceptualmente se ha aceptado la discusión que aquí se 

presenta bajo los parámetros de la figura jurídica denominada “condición más 

beneficiosa”, en realidad el fondo del asunto está referido a un tema de carácter 

constitucional que ya ha sido definido por el máximo organismo de esa 

jurisdicción, en efecto, el artículo 53 de la Constitución vigente determina las 

reglas y principios propios del derecho del trabajo, aplicables, así resulte 

aparentemente redundante decirlo, a quienes detentan la calidad de 

trabajadores. Precisamente, del inciso final de este texto se ha derivado 

doctrinariamente la figura de la condición más beneficiosa en cuanto determina 

que ni siquiera la ley puede menoscabar los derechos de aquellos.   
 

Pero,  a su vez, la Constitución de 1991, sustrayéndolo del artículo 

53, dio plena autonomía al derecho de la Seguridad Social al establecer en el 



Radicación No. 66001-31-05-003-2009-01243-01 
Amanda González de Alzate VS. ING Pensiones y Cesantías 

 

 

7 

artículo 48 las bases y principios que lo identifican e individualizan, de manera 

tal que dejó de ser un apéndice de ese derecho laboral,  al amparo del cual nació 

y evolucionó inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicables sólo a 

trabajadores. 

 

Ahora bien, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política 

los principios de solidaridad y universalidad propios del nuevo derecho de la 

seguridad social, unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un 

sistema que contiene un interés marcadamente social y comunitario, exigen el 

respeto absoluto a reglas presupuestales precisas que garanticen la viabilidad 

económica del sistema. 

 

No es aceptable entonces, ni representa los intereses generales de 

la colectividad disponer el reconocimiento de prestaciones que no han sido 

concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su otorgamiento, 

utilizando por analogía un concepto jurídico ajeno a los principios que guían el  

nuevo derecho, como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más 

beneficiosa a los temas prestacionales de la seguridad social. Se itera, el Derecho 

de la Seguridad Social contiene hoy por hoy sus propios principios y reglas que 

lo identifican e individualizan del derecho laboral propiamente dicho.  

 

No quiere decir lo anterior que cuando las personas consideren 

que las nuevas normas, que se han proferido y que se profieran en el futuro en 

materia de Seguridad Social, atentan contra sus derechos, carezcan de 

posibilidades de presentar sus reclamaciones, en aquellos eventos que los 

consideren desmejorados por la nueva legislación. 

 

En realidad, tal tema bien puede ser planteado bajo la perspectiva 

del Principio de Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 

según el cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las 

condiciones y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado 

momento. 

 

Pero por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que 

hace bloque de constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la 

Constitución Nacional, su posible vulneración constituye un tema constitucional 

que, si bien puede ser resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de 
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inconstitucionalidad, una vez estudiado de fondo y resuelto por la Corte 

Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, el entendimiento 

otorgado por ésta, debe ser tenido en cuenta por todos los jueces respecto al 

sentido atribuido a la nueva norma de Seguridad Social que se propuso como 

contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido 

pues, por considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la 

Corte Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad 

contra los artículos 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su 

orden modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la 

de invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 

sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009 el alto tribunal, si 

bien encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas 

resultaba regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad, concluyó 

que no ocurría lo mismo con el relativo al aumento de semanas para adquirir 

aquellos derechos (de 26 a 50) por cuanto a la vez se aumentó a tres años el 

tiempo dentro del cual debían aparecer hechos tales aportes, situación que, 

según algunos estudios, incluso a ciertos grupos de la población podía resultar 

más favorable.  

 

Así las cosas, respecto al tema planteado en el presente proceso 

relativo a la pensión de invalidez de origen común, esta Sala considera que no 

hay lugar a la aplicación de la figura de la condición más beneficiosa y que 

tampoco procedería dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad para 

hacer valer el principio de progresividad por cuanto, el máximo tribunal 

constitucional, ya ha hecho el estudio de constitucionalidad de la norma y de la 

posible connotación regresiva que respecto a ella y a normas similares se ha 

alegado, encontrándolas ajustadas a la carta política. 

 

De tal manera que para esta Sala resulta absolutamente 

indiscutible que el artículo 1° de la ley 860 de 2003 es la norma que se debe 

aplicar en los casos de solicitudes de reconocimiento de pensiones de invalidez de 

origen común originadas por pérdidas de capacidad estructuradas a partir del 

29 de diciembre de 2003. 

 

Máxime si se tiene en cuenta que a igual conclusión, aunque 

fundada en el análisis de la figura de la condición más beneficiosa ha llegado la  
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Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia, cuando frente a 

pérdidas de la capacidad laboral estructuradas en vigencia de la ley 860 de 

2003, en primer lugar niega la aplicación del artículo 39 original de la ley 100 

de 1993, concepción que se puede observar en la sentencia 37795 de 17 de mayo 

de 2011 ponencia del doctor Luis Gabriel Miranda Buelvas, en la que reiterando 

lo dicho el 23 de septiembre de 2008 en el proceso radicado con el número 

35.229 se precisa que, como se viene sosteniendo desde la sentencia 32765 de 

septiembre 2 de 2008, no puede invocarse la figura de la condición más 

beneficiosa para lograr la aplicación del artículo 39 original de la Ley 100 de 

1993 por quienes estructuran la invalidez en vigencia del artículo 1° de la Ley 

860 de 2003, por cuanto si bien: 

 

“El principio de la  condición más beneficiosa  en materia 

pensional ha tenido extensa aplicación por parte de la 

jurisprudencia, respecto a aquellas personas que habiendo 

cumplido con un nivel elevado de cotizaciones antes de la entrada 

en vigencia del Sistema General de Pensiones, (150 semanas de 

cotización dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de 

invalidez, ó 300 semanas en cualquier época con anterioridad a 

ese estado) tal como lo determinaba el artículo 6° del Acuerdo 049 

de 1990 del I.S.S., no cumplían con las 26 semanas para el 

momento de la invalidez o de la muerte exigidas por la Ley 100 de 

1993 , pero en razón a que se consideró que la nueva legislación 

traía una exigencia menor en número de cotizaciones respecto de 

la legislación anterior. 

 

“Sin embargo, esta no es la situación que surge en el evento de la 

Ley 860 de 2003 frente al artículo 39 original de la Ley 100 de 

1993, por cuanto esta última exigía niveles de densidad de 

cotizaciones bajos en relación con los más exigentes pretendidos 

por el legislador en la nueva disposición”. 

 

Y segundo lugar igualmente niega la aplicación del artículo 6° 

del acuerdo 049 de 1990, tal como está referido en la sentencia 32.642 de  20 de 

febrero de 2008, en posición reiterada el 28 de agosto de 2010, sentencia 34.632 

con ponencia del doctor GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, en las que se 

asienta:  “… no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la 

condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto 
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en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la 

persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente 

antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las 

reglas generales del derecho”; y “Lo que no puede el juez es desplegar un 

ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 

100 de 1993 que haya precedido -a su vez- a la norma anteriormente derogada 

por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que 

resquebraja el valor de la seguridad jurídica”.  

 

4. Conclusión: 
 

De cara al precedente citado, el presupuesto de “fidelidad 

al sistema” por el cual se duelen los recurrentes, debido a su carácter 

regresista, por un lado, y el hecho de que su aplicación en el caso del 

afiliado fallecido, vulnera el derecho a la igualdad de éste y su grupo 

familiar respecto de quienes con posterioridad a la sentencia C- 556 de 

2009 iniciaron acciones judiciales tendientes a obtener el reconocimiento 

de la prestaciones por invalidez, le permite a la Sala sin  más, pregonar 

que en asuntos tales como el que ahora concita su atención, se abren 

paso sin tener en cuenta el postulado antes referido. 

 
No habiendo otra censura respecto del proveído de primer 

grado, deben ser estas consideraciones suficientes para confirmar el 

proveído impugnado, gravando a la parte recurrente al pago de las 

costas de la instancia, en un 50% para cada una. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el 

pasado diez (10) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. dentro del 

proceso ordinario de Amanda González de Alzate promovió proceso 

ordinario contra ING Pensiones y Cesantías. 
 

2. Costas de esta instancia a cargo de las entidades 

recurrentes, en un 50% para cada una. Por secretaría se procederá a 

su liquidación, fijando como agencias en derecho $1.133.400.00, suma 

que comprende el 100% de las mismas. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


