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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012 

Radicación No:              66001-31-05-002-2011-00665-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Amanda Henao Patiño y otros. 
Demandado:        ING Pensiones y Cesantías S.A.   
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito - Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a tratar:                        Pensión de sobrevivientes – Presupuesto de fidelidad al sistema: 

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 las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.) del 

día de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 
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dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 129. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

los apoderados judiciales tanto del ente accionado, como de su llamado 

en garantía, contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 2012 por el 

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

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Amanda Henao Patiño actuando en nombre propio y en 

representación de sus menores hijos Jorge Hernán Reyes Henao y 
Nasliyeth Reyes Henao, promovió proceso ordinario contra ING 
Pensiones y Cesantías S.A., a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se inaplique por inconstitucional la expresión “y su fidelidad de 

cotización para el sistema sea al menos del 20% del tiempo transcurrido entre el 

momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha del fallecimiento” 

contenida en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y consecuencialmente 

se condene a ING Pensiones y Cesantías S.A. a reconocer a favor de 

Amanda Henao Patiño como de los menores Jorge Hernán Reyes 

Henao y Nasliyeth Reyes Henao, pensión de sobrevivientes por la 

muerte de su cónyuge y padre Jorge Hernán Reyes Díaz desde el 29 de 

octubre de 2008, fecha de su deceso, por 12 mensualidades pensionales 

al año, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
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Se arguye que Amanda Henao Patiño convivió como 

esposa con Jorge Hernán Reyes Díaz desde el 5 de febrero de 2000 

hasta su fallecimiento ocurrido el 29 de octubre de 2008, de cuya unión 

nacieron Jorge Hernán Reyes Henao de 14 años de edad, y Nasliyeth 

Reyes Henao de 10 años de edad, poniendo de relieve que el causante 

para el momento de su deceso, dejó acreditadas las semanas mínimas 

cotizadas en los tres (3) años anteriores, configurándose la pensión de 

sobrevivientes de que trata el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en tanto 

ING Pensiones y Cesantías S.A. mediante oficio DBP-1105 del 29 de 

marzo de 2010 negó la prestación, argumentando que “en cuanto a los 

requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 797 de 2002, numeral 2., sentencia 

1094 de 2003, para tener derecho a la pensión de sobrevivencia, encontramos 

que el afiliado cumplió con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los 

últimos  tres años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento ya que 

cotizó 59,86 semanas durante ese lapso. Sin embargo, no cumplió con el 

requisito de fidelidad al sistema, establecido en el mismo artículo, pues desde la 

fecha en que cumplió 20 años, hasta la fecha del fallecimiento, debió haber 

cotizado al sistema un número de 206,03 semanas que corresponden al 20% de 

ese valor y cotizó 64,43 semanas durante ese lapso”. Finalmente pone de 

presente que mediante sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009, la 

Corte Constitucional declaró inexequibles los literales a y b del artículo 12 

de la Ley 797 de 2003, exigiéndose entonces 50 semanas cotizadas 

dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) ING Pensiones y Cesantías S.A. se opuso a las 

pretensiones, aduciendo que de reconocer la prestación deprecada 

infringiría la Ley de Seguridad Social, actuando al margen del derecho 

para excusar a la demandante de tal requisito. Aceptó como cierto el 

hecho de que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas durante los tres 

últimos años anteriores a su deceso, la negativa a la pensión y la 

convivencia de manera parcial. Frente al último, adujo que la declaratoria 

de inconstitucionalidad rige hacia el futuro. Planteó las excepciones que 

denominó “prescripción”, “buena fe”, “inexistencia de la obligación y/o cobro de lo 
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no adeudado”, e  “inexistencia de causa por insuficiente densidad de semanas 

cotizadas” (Fls. 41 - 54). 

 

(ii) ING Pensiones y Cesantías S.A. llamó en garantía a la 
sociedad comercial Seguros Bolívar S.A., para que en el evento en que 

fuere condenada al pago de la prestación, sea éste ente quien la cancele 

la proporción que corresponda, aduciendo que con aquella contrató póliza 

previsional de seguro colectiva de invalidez o sobrevivencia No. 6000-

0000012-02 con vigencia desde el 31 de marzo de 2008 hasta el 31 de 

marzo de 2009 (Fls. 55 – 57). 

 

La compañía Seguros Bolívar S.A. se opuso a las 

pretensiones, para lo cual aduce acogerse a los mismos argumentos 

esgrimidos por ING. Excepcionó “cumplimiento de las obligaciones legales por 

parte de la demandada y también de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “falta 

de requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente y por lo mismo, 

inexistencia del derecho”, “ buena fe “, “compensación”, “ limite de responsabilidad”, 

“cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de la 

obligación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para atender el amparo de 

suma adicional para pensión de sobreviviente contemplado en las condiciones de 

póliza, y “prescripción” (Fls. 88 – 108).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Amanda Henao Patiño 

y los menores Jorge Hernán Reyes Henao y Nasliyeth Reyes Henao, 
en su condición de cónyuge e hijos del afiliado Jorge Hernán Reyes Díaz, 

cumplen con la normatividad legal vigente para acceder a la pensión de 

sobreviviente generada con ocasión de la muerte de éste último. 

 

Condenó a ING Pensiones y Cesantías S.A. reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, a favor de Amanda 

Henao Patiño en un 50%, como de los menores Jorge Hernán Reyes 

Henao y Nasliyeth Reyes Henao en un 25% para cada uno y hasta 

cuando cese el derecho para éstos. Señaló igualmente que cuando cesara 
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el derecho de los hijos se acrecentaría el del cónyuge. Finalmente  ordenó 

el reconocimiento del interés moratorio previsto en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 a partir del 3 de junio de 2010. 

 

Condenó a la compañía Seguros Bolívar S.A. a cubrir la 

suma adicional para financiar la prestación concedida, conforme a lo 

convenido en la póliza previsional de seguro colectivo de invalidez y de 

sobrevivientes No. 6000-0000012-02 con vigencia 31 de marzo de 2008 al 

31 de marzo de 2009, gravando a la entidad demandada al pago de las 

costas del proceso, las que fueron fijadas en $5.133.700.00. 

 

Para el efecto, encontró acreditado que Jorge Hernán 

Reyes Díaz falleció el 29 de octubre de 2008, de modo que la norma 

aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 

797 de 2003. Frente a los requisitos, halló satisfechas las 50 semanas 

mínimas exigidas en los tres años anteriores a su deceso, sin exigir 

“fidelidad al sistema”, para lo cual se basó en sentencia del 3 de junio de 

2010 proferido por este Cuerpo Colegiado, M. P. Ana Lucía Caicedo 

Calderón,  para encontrar que se satisfacen las exigencias previstas en la 

norma, señalando que el causante dejó acreditado el derecho, poniendo 

de relieve que la entidad accionada reconoció la calidad de cónyuge que 

osbtenta Amanda Henao Patiño. En cuanto a la entidad llamada en 

garantía, se respaldó en la póliza colectiva de invalidez y sobrevivientes 

No- 6000-0000012-02, aduciendo finalmente y de cara a las excepciones, 

que las mismas carecen de apoyo. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

 Contra dicha decisión se alzaron en apelación ING 

Pensiones y Cesantías S.A. y la sociedad Seguros Bolívar S.A. 

 
ING Pensiones y Cesantías S.A. pretende que se revoque 

el proveído de primer grado y se condene en costas a la parte actora. Para 

el efecto, luego de transcribir parte del mismo,  señala que el afiliado no 

reunió el requisito de fidelidad, no siendo entonces posible que se 
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reconozca el derecho pensional, de lo contrario se infringiría la Ley de 

Seguridad Social; igualmente trae a colación el numeral 2., literal b., del 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para insistir que Jorge Hernán no 

acredita cotizaciones del 20% entre el 18 de octubre de 1988 al 29 de 

octubre de 2008, interregno dentro del cual transcurrieron 7210 días, de 

donde el 20% asciende a 1.440 días, equivalentes a 206.3 semanas, 

mientras el afiliado apenas arribó a 64.3 semanas, señalando que las 

sentencias de inexequibilidad no tienen efectos retroactivos. (Fls. 146 - 

154) 

 

Seguros Bolívar S.A. pretende se revoque el fallo recurrido 

y se le absuelva de toda responsabilidad. Aduce que el afiliado no cumplía 

con el presupuesto de fidelidad al sistema, existiendo variada 

jurisprudencia y conceptos que indican que los requisitos se deben cumplir 

y no es posible un alcance retroactivo a las normas, poniendo de presente 

concepto emitido el 24 de agosto de 2010 por el Ministerio de la 

Protección Social, en el que se señala que la sentencia C-556 de 2009 se 

aplica a partir del 20 de agosto de 2009. En cuanto al principio de 

progresividad en materia de seguridad social, trajo a cita sentencia del 2 

de septiembre de 2008, radicación 32765, para destacar finalmente fallos 

del 21 de julio de 2010, radicación 41676, acta No. 25, M. P. Gustavo José 

Gnecco Mendoza y del 24 de agosto de 2010, radicación 40884, acta No. 

30, M. P. Eduardo López Villegas (Fls. 134 – 144) 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, 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. 
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2. Del problema jurídico: 
 
¿Es posible reconocer pensión de sobrevivientes en los casos de 

afiliados fallecidos en vigencia de la Ley 797 de 2003, sin exigir fidelidad al 

sistema?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada.  

 

3.1. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión como Jorge 
Hernán Reyes Díaz falleció el pasado 29 de octubre de 2008, según da 

cuenta el certificado de defunción visto a folio 22, en tanto que para esa 

época se encontraba afiliado a ING Pensiones y Cesantías S.A., 

habiendo cotizado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a su 

deceso, 59,86 semanas, tal como así lo acepta el ente accionado en su 

oficio DBP-1105-10 del 29 de marzo de 2010 (Fls. 15 – 16). 

 

Por demás, es claro como Jorge Hernán Reyes Díaz y 

Amanda Henao Patiño, el 5 de febrero de 2000 contrajeron matrimonio 

(Fl. 19), en tanto Jorge Hernán Reyes Henao y Nasliyeth Reyes Henao, 

hijos de la pareja, nacieron el 17 de julio de 2000 y 7 de octubre de 1996, 

según dan cuenta los registros civiles de nacimiento radicados a folios 21 

y 20, respectivamente.  

 

En consecuencia, la Sala no se detendrá a examinar tales 

aspectos. 

 

3.2. De la pensión de sobrevivientes: 

 

3.2.1. Norma aplicable: 

 
Se tiene decantado que la norma aplicable para acceder a la 

pensión de sobrevivientes, es aquella vigente al momento del deceso del 

afiliado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 
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causahabientes, de suerte que si Jorge Hernán Reyes Díaz falleció el 

pasado 29 de octubre de 2008 (Fl. 22), debemos descender sobre el 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003 mediante el cual se modificó el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, el que al referirse a los requisitos para acceder 

a la pensión de sobreviviente prevé: El artículo 46 de la ley 100 de 1993 

quedará así: Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.  
 

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o 

invalidez por riesgo común que fallezca y, 

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 

fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes 

condiciones…” 

 

Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos 

tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea 

al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre 

el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de 

la primera calificación del estado de invalidez. 

 

3.2.2. Del presupuesto 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 28 de 

febrero de 2012, ordinario de Miguel Ángel Rojas Alzate contra el ISS, 

radicación No. 66001-31-05-003-2010-00266-01, M.P. Julio Cesar Salazar 

Muñoz, en el que se dejó sentado:   

 

“LA POSICIÓN ACTUAL DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
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La Honorable Sala de Casación Laboral en la sentencia de casación, proferida el 

1° de marzo de 2011 en el proceso radicado bajo el número 42240 con ponencia 

de la Doctora ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, se manifestó expresa y 

directamente sobre el problema que aquí se plantea, determinando que según su 

línea jurisprudencial vigente, relativa a la imposibilidad de aplicar la condición 

más beneficiosa en las controversias suscitadas por la aplicación de la ley 797 de 

2003, no es posible conceder la pensión de sobrevivientes cuando la muerte 

ocurre en vigencia de esta normativa y no se acredita el requisito de fidelidad. 

En este sentido dijo: 

 

“En este caso es claro que no se acreditó el porcentaje de 
fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que 
el causante completó 20 años de edad y la del deceso, lo que 
significa que no cumplió los requisitos exigidos por la 
normatividad que regula la controversia, para que la 
demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, 
toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-
556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no 
tiene efectos retroactivos. 
  
Sobre el particular esta Sala de la Corte se ha pronunciado en las 
sentencias 34911 del 23 de noviembre de 2010, 35080 del 11 de 
febrero de 2009, 32649 de 20 de febrero de 2008 y 28876 del 3 
de diciembre de 2007, entre otras.” (Negrillas fuera del original)  

 

Tal conclusión sería suficiente para que en virtud del respeto al precedente y en 

pos de dar cumplimiento a la finalidad del recurso de casación, que no es otra 

que lograr la unificación de la jurisprudencia, se procediera a la confirmación de 

la sentencia recurrida, pues al no existir controversias fácticas, el debate 

planteado en este proceso es de puro derecho y como tal bastaría acogerse a los 

lineamientos del máximo tribunal de la Jurisdicción Laboral Ordinaria. 

 

No obstante lo anterior, en desarrollo del artículo 230 de la Constitución 

Colombiana, siguiendo lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia C-836 

de 2001, esta Sala, con el debido respeto, se aparta de la doctrina probable que 

representa la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte, por cuanto si 

bien, coincide con ella en que no es viable, en casos como el presente dar 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa, tal situación no impide 

para nada que, en desarrollo de la defensa de los derechos fundamentales de los 

litigantes, tal como lo tiene previsto el artículo 48 del C.P.T., los funcionarios 

judiciales, en orden a asegurar el cumplimiento de los valores, principios, 

objetivos y derechos consagrados en la Constitución, hagan prevalecer el 

derecho sustancial sobre las formalidades. 
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En efecto, 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, con interés 

marcadamente social y comunitario, exigen el respeto absoluto a reglas 

presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del mismo. 

 

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, 

consagrado en el artículo 48 de la Constitución –autónomo e independiente del 

laboral-, como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más beneficiosa 

–principio propio del derecho laboral previsto en el artículo 53 de la Carta 

Política- a los temas prestacionales de la seguridad social.  

  

Pero, 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 bien 

puede ser resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de 

inconstitucionalidad, máxime cuando ha sido estudiado de fondo y resuelto por 

la Corte Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, encontrando 

la disposición estudiada 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 
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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, la alta Corporación, 

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

regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad. 

 

Ahora bien, uno de los más caros pilares de cualquier Estado que se considere 

democrático es el concerniente a la garantía del Derecho a la igualdad, según el 

cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; por lo que, no resulta aceptable que frente a la 

solicitud de reconocimiento de un derecho emanado de la Seguridad Social -que 

en conexidad con los derechos a la salud y a la vida, se ha considerado como un 

derecho fundamental-, se permita que, a pesar de que una ley ha sido 

encontrada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional,  el asociado, 

a pesar de llenar todos los demás requisitos, no acceda a la prestación, so 

pretexto de que la sentencia que declaró la inexequibilidad del precepto solo tiene 

efectos a futuro. 

 

Nótese que según las razones expuestas por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-556 de 2009, el requisito de fidelidad, básicamente resulta 

inexequible porque es de carácter regresivo en relación con la norma anterior, 

en razón de lo cual, no es sostenible afirmar que esa misma causa no opera en el 

periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la fecha de 

la sentencia de inexequibilidad.  

 

En otras palabras, la vigencia de la exigencia nueva, prevista en la norma para 

acceder a la prestación no tiene más asidero que la tardanza en presentar el 

tema ante la Corte Constitucional y la solución que ella dé al mismo, sin que 

resulte ni jurídico, ni justo, ni igualitario, trasladar a los ciudadanos las 

consecuencias de los errores del Congreso en asocio con la tardanza propia del 

trámite para la verificación de constitucionalidad de la norma. 

 

Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del derecho sustancial sobre 

lo formal igualmente sirve para sostener que, si como lo venía haciendo la Corte 

Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-556 de 2009, en los 

eventos de reclamaciones denegadas por falta del requisito de fidelidad era 
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viable aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con mayor razón es posible y 

recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la inconstitucionalidad de 

tal exigencia: ¿Es qué, cuál justificación se podría aducir para aceptar la 

excepción de inconstitucionalidad en vigencia del precepto, pero no permitirla 

una vez quedó claro que efectivamente era inconstitucional?”.  

 

3.3. Conclusión: 

 

3.3.1. 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. 

 
3.3.2. 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. 

 
X. 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,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el dos (2) de 

marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira - Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Amanda Henao Patiño quien actúa en nombre propio y en 
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representación de sus menores hijos Jorge Hernán y Nasliyeth Reyes 
Henao contra ING Pensiones y Cesantías S.A. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de las entidades 

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

liquidación, teniendo como agencias en derecho $1.133.400.00, suma que 

corresponde al 100% de aquellas. 

 

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 SALZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                              Magistrado 

        

                                                                   

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria 


