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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre catorce de dos mil doce  

Acta número 173 de noviembre 14 de 2012 

 

Siendo las cuatro y treinta (4:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatarán los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, 

el día 16 de marzo de 2012, en el proceso que CLAUDIA PATRICIA OROZCO 

NAVARRO, actuando en nombre propio y en representación de la menor LAURA 

VANESSA BEDOYA OROZCO, y ROSA MARÍA VILLA, actuando en 

representación de las menores ERIKA JULIETH y BRENDA TATIANA BEDOYA 

VILLA, promueven contra la AFP ING S.A.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitan las demandantes que se condene a la AFP ING S.A. a reconocer y pagar 

a favor de la señora Claudia Patricia Orozco Navarro, en calidad de compañera 
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permanente, y en el de las menores relacionadas, en calidad de hijas, la pensión 

de sobrevivientes causada con la muerte del señor ANGEL FERNANDO 

BEDOYA, a partir del 27 de septiembre de 2008, con las mesadas adicionales de 

junio y diciembre, los incrementos anuales, intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 

Fundamentan sus peticiones en que la señora Claudia Patricia Orozco y el señor 

Ángel Fernando Bedoya convivieron en unión marital de hecho de forma 

ininterrumpida desde el año 1990 hasta la fecha en que éste falleció, esto es el 

día 27 de septiembre de 2008. A su vez, expusieron que de esta relación nació la 

menor Laura Vanessa Bedoya Orozco. 

 

Sostuvieron que antes de iniciar dicha relación, el señor Ángel Fernando Bedoya 

y la señora Rosa María Villa procrearon a dos menores que responden a los 

nombres de Erika Julieth y Brenda Tatiana Bedoya Villa. 

 

Afirmaron además, que al momento de su muerte, el señor Ángel Fernando 

Bedoya se encontraba afiliado a la AFP ING S.A. y contaba con las 50 semanas 

de cotización que exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 12 de la Ley 797 de 1993, para dejar causada a favor de sus beneficiarios 

la pensión de sobrevivientes. 

 

Por último, aseveraron que reclamaron ante la AFP ING S.A. el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes, la cual les fue negada con el argumento de que el 

causante no logró acreditar en vida el requisito de fidelidad de cotizaciones al 

Sistema General de Pensiones; no obstante, hacen notar que la entidad les 

reconoció la calidad de beneficiarias del causante.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – AFP ING S.A. 

 

Al contestar la demanda -fls.50-62- la AFP ING S.A. aceptó la muerte del señor 

Ángel Fernando Bedoya; así mismo la afiliación que éste tenía con esta entidad; 

las 65,86 semanas que el señor Bedoya cotizó durante los tres años anteriores a 

su suceso; la reclamación que las demandantes formularon para el 
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reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la respuesta negativa de su 

parte para acceder a tal petición. Frente a los demás hechos dijo no ser ciertos o 

no ser de su conocimiento. Se opuso a las pretensiones porque el causante no 

cumplió con el requisito de la fidelidad al Sistema de Pensiones establecido en el 

Art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 12 de la Ley 797 de 2003.  

 

Formuló las excepciones de mérito que denominó: “prescripción”; “inexistencia de 

la obligación”; “insuficiencia número de semanas cotizadas”; “falta de causa para 

pedir” y “falta de la estructuración fáctica”. 

 

Por último, la AFP ING S.A. formuló llamamiento en garantía a la sociedad 

Seguros Bolívar S.A. –fls.63-65-, para que con sustento en la póliza previsional del 

seguro colectivo de invalidez o sobrevivencia No. 6000-0000012-01, suscrita 

entre ambas entidades y vigente desde el 31 de marzo de 2007 hasta el 31 de 

marzo de 2008, sea condenada a participar en la financiación de la pensión de 

sobrevivientes reclamada por las demandantes, si a ello hubiere lugar.  

 

SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

Al dar respuesta al líbelo inicial –fls.96-112- la compañía SEGUROS BOLÍVAR 

S.A. aceptó los mismos hechos que su llamante y en relación a los demás 

supuestos, dijo no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se opuso a las 

pretensiones y formuló contra la demanda las excepciones de mérito que llamó: 
“inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes a la demandante, ya que el 

afiliado Ángel Fernando Bedoya no cumplió con los requisitos legales regulados en la ley”; “no 

aplicación del principio llamado condición más beneficiosa” y “ausencia de justificación legal de las 

pretensiones”.  
 

De otra parte, aceptó los hechos que dieron sustento al llamamiento en garantía y 

no se opuso a la pretensión formulada por la AFP ING S.A., siempre y cuando ello 

se encuentre sujeto a los términos y condiciones acordados por ambas partes en 

la póliza previsional de seguro colectivo de invalidez o sobrevivencia No. 6000-

0000012-01.  
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Por último, contra el llamamiento en garantía, formuló las excepciones que 

denominó: “el seguro de invalidez y sobrevivencia otorgado por la compañía de Seguros Bolívar 

S.A. a favor de ING Fondo de Pensiones y Cesantías S.A., no otorgó su cobertura sobre la 

eventual pensión generada a partir del fallecimiento del señor Ángel Fernando Bedoya”; 

“inexistencia de traslado a la compañía aseguradora que ampara los riesgos de invalidez y 

sobrevivientes de los afiliados al fondo de pensiones obligatorias”; “inexistencia de amparo por 

incumplimiento de la condición No. 1, numeral 2, y condición No. 3, numeral 6 de las condiciones 

generales de la póliza”; “límites de cobertura contemplados en la póliza de seguro de invalidez y 

sobrevivientes No. 6000-0000012-01” y “cobro de lo no debido”.  
 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

dieciséis (16) de marzo de 2012 -fls.332-343-, se condenó a la AFP ING S.A. a 

reconocer y pagar a favor de las demandantes la pensión de sobrevivientes a 

partir del 27 de septiembre de 2008; así mismo, se condenó a Seguros Bolívar 

S.A. a participar en la financiación de dicha prestación conforme a lo pactado con 

la AFP ING S.A. en la póliza de seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia  No. 

6000-0000012-01, y finalmente se condenó a ambas entidades a pagar las costas 

del proceso, en un 80% de las causadas. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, consideró el a-quo suficientes las 

65,86 semanas que el señor Ángel Fernando Bedoya cotizó a la AFP ING S.A. 

durante los últimos tres años de su vida, para tener por configurado el derecho a 

pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, toda vez que el requisito 

de la fidelidad al sistema que se establecía en el artículo 12 de la Ley 797 de 

2003, debe inaplicarse en aquellos eventos consolidados con antelación a la 

notificación de la sentencia C-556 de 2009, emitida por la Corte Constitucional, 

por cuanto esta exigencia siempre se ha considerado contraria al principio de 

progresividad.  

 

4- APELACIÓN 

 

La entidad demandada y la compañía llamada en garantía apelaron la sentencia, 

solicitando su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos: 
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 ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. -fls.361-371- considera que el 

requisito de la fidelidad al sistema pensional debe tenerse en cuenta en el 

presente caso, dado que la sentencia de constitucionalidad que ordenó su 

expulsión del ordenamiento jurídico –C-556 de 2009; Corte Constitucional- fue proferida 

con posterioridad a la fecha en que ocurrió la muerte del causante y en ella no se 

contemplan efectos retroactivos, de manera tal que, al encontrar insatisfecha tal 

exigencia, la pensión reclamada por las demandantes no nació a la vida jurídica.  

 

Así mismo considera improcedente la concesión de la pensión de sobrevivientes 

por cuanto el causante no acreditó el requisito de las 150 semanas de cotización 

a que alude el parágrafo 1º del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, presupuesto 

necesario para generar el Bono Pensional por los aportes que éste efectuó al 

Instituto de Seguros Sociales antes de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad y de esta forma, conformar el capital para financiar dicha 

prestación.  

 

Por último, la AFP demandada sostuvo que las demandantes no probaron el 

origen de la muerte del señor Ángel Fernando Bedoya, situación que a su juicio, 

no permite definir su responsabilidad frente a las aspiraciones de aquellas.   

 

 Por su parte, sustentada en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, la compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A. -fls.346-

360-, quien fuera vinculada al proceso en calidad de llamada en garantía, sostuvo 

que el requisito de la fidelidad al sistema tiene aplicación en el presente asunto 

debido a que la muerte del causante acaeció con antelación al momento en que 

la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad a través de la sentencia C-556 

de 2009, la cual no contempla efectos retroactivos. Así mismo estima que el 

principio de progresividad no es absoluto habida consideración que debe ser 

analizado teniendo en cuenta la capacidad financiera del Sistema Pensional.  

 

5- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA 
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La compañía SEGUROS BOLÍVAR S.A. presentó alegatos en esta instancia –

fls.5-20, cuaderno de 2ª instancia- reiterando los argumentos esbozados en el 

recurso de apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
Por el sólo hecho de haber fallecido en el interregno que va desde la expedición de la 

ley 797 de 2003 hasta la sentencia C-556 de 20 de agosto de 2009, ¿debe negarse 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de 

causantes que no acrediten el requisito de fidelidad?  

 

Con el propósito de dar solución al presente interrogante en el caso concreto, la 

Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

La vigencia y aplicabilidad del requisito de la fidelidad al Sistema General de 

Pensiones, plasmado en el artículo 12 de la Ley 797/2003, que modificó el 

artículo 46 de la Ley 100/1993, para acceder a la pensión de sobrevivientes de 

origen común, es un tema que debe ser abordado 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. 

 

Por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 
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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 

considerarla regresiva y por tanto desconocedora del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fue presentada una demanda de inconstitucionalidad contra los 

literales a) y b) del artículo 12 de la ley 797 de 2003, que modificaron los 

requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes consagrados en el artículo 

46 de la ley 100 de 1993. Al resolver sobre la misma, en la sentencia C-556 de 

2009, la alta Corporación, declaró inexequible el nuevo requisito de la fidelidad 

implantado en la norma referida, por considerarlo regresivo. 

 

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.  
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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 el tiempo que ella se tome para darle solución, 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 sirve de soporte 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 viable 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con mayor razón es posible y 

recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la inconstitucionalidad de 

tal exigencia. 

 

Finalmente es importante hacer notar que, a partir de la sentencia del 8 de mayo 

de 2012, radicada bajo el No. 41832, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia varió su criterio jurídico en relación al tema de la aplicación 

del requisito de la fidelidad al sistema de pensiones, como presupuesto para 

acceder a la pensión de invalidez, sentando una nueva postura que acepta la 

inaplicación de tal exigencia durante el tiempo que la misma estuvo vigente en el 

ordenamiento jurídico, sustentada en la regresividad que tal medida significó a las 

leyes sociales. Tal criterio fue recientemente ratificado por esa alta Corporación, 

pero ahora en materia de pensión de sobrevivientes, a través de la sentencia del 

25 de julio de 2012, radicada bajo el No. 42501, en virtud de la cual se expresó lo 

siguiente: 

 

“Pero sucede que esa segunda exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 
2003, impuso una evidente condición regresiva, comparativamente con lo 
establecido por la normativa anterior, es decir, por el artículo 46 de la Ley 
100 de 1993. Por manera que el Tribunal erró al no aplicar el principio de 
progresividad, dado que, al exigir el citado requisito de fidelidad, transgredió 
tal principio constitucional. 
(…) 

 
Debe recordarse que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de 
dicho requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de 
la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009. Es decir, en una fecha 
posterior a la de la muerte del afiliado José Fernando Pachón Estrada. Pero 
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la inaplicación de la exigencia de fidelidad al sistema, debió hacerse por el 
Tribunal, no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de 
inexequibilidad, sino por la particular circunstancia, en este caso, de la 
patente contradicción que implicaba la exigencia del requisito aludido con 
respecto al principio constitucional tantas veces mencionado de la 
progresividad. 
(…) 
 
“Por las razones expuestas, el Tribunal no debió exigir el requisito de 
fidelidad al sistema –que, por lo dicho, es una condición regresiva-, y en 
consecuencia debió mantener la decisión del a quo.”1 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Ninguna oposición manifestó la AFP ING S.A. en relación al supuesto fáctico 

según el cual el señor Ángel Fernando Bedoya aportó al Sistema General de 

Pensiones 65,86 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento, 

acontecimiento que se materializó el día 27 de septiembre de 2008, tal y como se 

desprende del registro civil de defunción visible a folio 19 del expediente.  

 

Al dar respuesta al hecho No. 7 de la demanda –fl.52-, la AFP aceptó la 

satisfacción de dicho requisito por parte del causante, manifestación que de igual 

forma hizo en la comunicación DBP-4715-09 de fecha 21 de septiembre de 2009 

–fls.26-28-, cuando comunicó a las demandantes su negativa para acceder al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 

 

Ello significa ni más ni menos que el señor Ángel Fernando Bedoya cumplió con 

la primera exigencia estipulada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 20032, el cual es aplicable por 

remisión a los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad, al que 

estaba afiliado el causante.  

 

Conforme a los argumentos esbozados en el acápite anterior, el cumplimiento de 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio de 2012. M.P. Carlos 
Ernesto Molina Monsalve. Radicación No. 42501. 
 
2 Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 

1. (…) 
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. 
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dicha exigencia es suficiente para tener como hecho cierto el origen de la pensión 

de sobrevivientes que reclaman las demandantes, toda vez que, como pasó de 

explicarse, el requisito de la fidelidad de aportes al sistema que echan de menos 

las entidades recurrentes, no puede tenerse en cuenta en el sub-examine dado el 

carácter de inconstitucional que siempre tuvo esta exigencia; razón por la cual es 

procedente su inaplicación conforme a la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad.   

 

Ahora bien, la circunstancia de que el causante no hubiere cotizado 150 semanas 

antes de su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, para haber 

generado la emisión de un Bono Pensional por sus aportes al Instituto de Seguros 

Sociales, conforme a las previsiones del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 –

fl.143-, no puede convertirse en un motivo para enervar la pensión de 

sobrevivientes que ha quedado causada con la muerte del señor Ángel Fernando 

Bedoya, toda vez que esta situación no está contemplada en el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como una 

condición para la existencia de la prestación.  

 

A más de lo anterior, es importante aclarar, que a diferencia de lo que sucede con 

la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en lo que 

concierne a la pensión de sobrevivientes no se exige para su nacimiento a la vida 

jurídica la conformación de un capital determinado, puesto que, como es sabido, 

la mayor parte de la financiación de este riesgo corre por cuenta de la 

aseguradora con la cual la AFP hubiere suscrito la Póliza previsional del seguro 

colectivo de invalidez y sobrevivientes que se exige en éste régimen, de manera 

tal que la procedencia o no del Bono Pensional que hecha de menos la AFP ING 

S.A., es una situación que no afecta el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de los beneficiarios del causante.  

 

Por último, en lo que guarda relación a la definición del origen de la pensión de 

sobrevivientes que en este juicio se reclama, contrario a las afirmaciones de la 

AFP ING S.A., las demandantes fueron claras y precisas en solicitar el  

reconocimiento de tal prestación con sustento en el artículo 46 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con 
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el artículo 73 de la misma Ley 100, normas que regulan la prestación de 

sobrevivencia de origen común.  

     

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión recurrida.  

 

Costas en la instancia correrán a cargo de la A.F.P. ING S.A. y la llamada en 

garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A., conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del 

artículo 392 del C.P.C. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos 

sesenta y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700) a cargo de cada una de las 

recurrentes. 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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. y a la llamada en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A. Como 

agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos 

pesos mcte ($566.700) a cargo de cada una de las recurrentes. Liquídense por 

secretaría. 

 

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 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


