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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00224-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Jorge Otoniel Marín Muñoz 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen Tercero Laboral de Circuito 
Tema: Pensión de Invalidez. Aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa: no hay lugar a la aplicación de la condición 
más beneficiosa cuando la persona que se invalida en vigencia 
del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 no cumple los requisitos 
previstos en esa normatividad, pero sí las 26 semanas del 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original. 
Condena  en  Costas.  Cuando  una  de  las partes estuvo 
actuando dentro  del  proceso  amparado por pobre, según el 
artículo 163 del Código de  Procedimiento  Civil,  no  es 
procedente que se le imponga condena en  costas en caso de 
salir vencido en el mismo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 17 de junio de dos mil once 

 Acta número 82 del  17 de junio 2011  

 

Siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 9 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Jorge 
Otoniel Marín Muñoz le promueve al ING Administrador de Fondos de 
Pensiones y Cesantías S.A.  

   

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que presenta pérdida de la 

capacidad laboral del 61.61%, con fecha de estructuración 20 de abril de 2006, 

calificada por el grupo interdisciplinario de Seguros Bolívar, por encontrarse 

afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías Santander – hoy ING Administradora 

de Pensiones y Cesantías S.A.-, ante la cual solicitó la pensión de invalidez, 

misma que fue resuelta desfavorablemente por no contar con las semanas y 

fidelidad exigidas en la Ley 797 de 2003. Agrega que en vigencia del texto original 

de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 26 semanas, por lo tanto, se debe dar 

aplicación al principio de la condición más favorable y dejar de lado lo 

preceptuado en la Ley 797 de 2003. 
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Por lo anterior, pretende el actor que se declare que le asiste el derecho a la 

pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con 

fundamento en el principio de la condición más beneficiosa y que, por ello, se 

condene a la AFP ING S.A. a reconocer y pagar la pensión de invalidez y las 

mesadas adicionales, desde el 20 de abril de 2006, los intereses de mora, la 

indexación y las costas procesales. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.39), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito, las que 

denominó “Falta de causa para pedir, Prescripción, Inexistencia de las 

obligaciones demandadas, Inexistencia total de los requisitos  legales y Falta de 

estructuración fáctica”. Así mismo, llamó en garantía a Seguros Bolívar, 

aseguradora que, a través de apoderado, dio respuesta al líbelo (fl.80), en el que, 

tras pronunciarse sobre los hechos y oponerse a las pretensiones de la demanda, 

así como sobre los hechos y pretensiones del llamamiento en garantía, propuso 

como excepciones de mérito, las que denominó “Primera: Inexistencia de la 

obligación de reconocer pensión de invalidez al demandante Jorge Otoniel Marín 

Muñoz, por no cumplimiento de los requisitos legales regulados en la Ley, 

Segunda: No cumplimiento o inexistencia de los requisitos que ha fijado la Corte 

Suprema de Justicia Sala Laboral para la aplicación del principio llamada 

“Condición Beneficiosa”, Tercera: Ausencia de justificación legal de las 

pretensiones, Cuarta: Inexistencia de amparo por incumplimiento de la condición 

1ª, numeral 2, y condición 3ª numeral 6, de las condiciones generales de la póliza 

colectiva de invalidez y sobrevivientes Nro. 5030000001105, Quinta: Límites de 

cobertura contemplados en la póliza de seguros invalidez y sobredientes Nro. 

5030000001105, Sexta: Prescripción, Séptima: Cobro de lo no debido y Octava: 

Innominada.” 
  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.135), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 2 de 

julio de 2010, en la que se negaron las pretensiones contenidas en la demanda, 

en razón a que no el demandante no cumplía con las semanas estipuladas en la 

ley 860 de 1993 y tampoco le eran aplicables, el principio de la condición mas 

beneficiosa o el de progresividad y condenó en costas procesales al demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandante interpuso y 

sustentó recurso de apelación (fl.146), manifestando que se consideraron 
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únicamente normas legales y no las condiciones físicas, económicas,  familiares y 

el grado de incapacidad del demandante, no se trata de la sostenibilidad al 

sistema sino de la protección del Estado y de las entidades a todos los individuos 

en igualdad de condiciones. Así mismo, solicita que en caso de fallo desfavorable, 

no se le condene en costas procesales al accionante, quien esta amparado por 

pobreza -Artículo 163 del C.P.C.-. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible el reconocimiento de la pensión de invalidez del 
recurrente, bajo los presupuestos del Artículo 39 de la Ley 100 de 
1993 –texto original-, en aplicación de la condición más beneficiosa? 

 
 
b. ¿Es procedente la no condena en costas procesales cuando se está 

bajo la figura de amparo de pobreza? 
 

 
Frente al primer interrogante, resulta indudable para esta Corporación que la 

disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez es la que 

se encuentre vigente al momento de la estructuración de la misma. En cuanto a la 

aplicación de la condición más beneficiosa, esta Sala de Decisión en providencia  

del 28 de enero de 2011, radicado Nº 66001-31-05-003-2010-00097-00, acta 009, 

M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, indicó: 

 
“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de este 
principio - condición más beneficiosa - debe restringirse a los eventos en los que 
se presenta un cambio no de leyes, sino de sistema, es decir, se modifique la 
organización, bases filosóficas, prestaciones, entidades y demás aspectos que 
conforman todo el conjunto de la seguridad social y el legislador no prevea un 
régimen transicional para evitar el dislate de los intereses de los afiliados del mismo. 
 
Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral se 
pronunció sobre el asunto en cuestión, apoyándose entre otras, en las siguientes 
consideraciones: 

 
“Por lo demás, no hay lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa 
cuando la persona que se invalida en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 



 
2009-00224-01 

 4 

de 2003 no cumple los requisitos previstos en esa normatividad, pero sí las 
26 semanas del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su redacción original.  

 
En efecto, 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”1(negrillas 
para destacar). 

 

En el presente caso, la declaratoria del estado de invalidez del señor Jorge 

Otoniel Marín Muñoz tuvo ocurrencia el 20 de abril de 2006, de conformidad con 

el dictamen para la calificación de la invalidez emitido por Seguros Bolívar (fls.17 

a 19), por consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en el Artículo 39 

de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones posteriormente introducidas por el 

Artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

El referido Artículo 39 consagra las condiciones para acceder a la prestación 

económica de invalidez, en cuanto al número de semanas cotizadas antes de su 

estructuración, para el afiliado que por cualquier causa de origen no profesional y 

no provocada intencionalmente, pierda su capacidad laboral en un 50% o más, 

así: 

 

“Artículo 39. Modificado por el Art. 1º de la Ley 860 de2003. Requisitos para 
obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el 
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado 
inválido y acredite las siguientes condiciones: 
1. Invalidez causada por enfermedad: 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. (Subrayado Declarado Inexequible Sentencia C-428-09). 
(…) 

 

Al asegurado le fue declarado su estado de Invalidez el 20 de abril de 2006, tal como 

quedó establecido anteriormente, de igual forma, para dicha fecha, el accionante 
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alcanzó a cotizar 35.57 semanas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración 

de la invalidez (fl.53), de acuerdo con el análisis de cobertura y fidelidad llevado a 

cabo por la otrora Pensiones y Cesantías Santander, por lo tanto, no cumplió con el 

requisito de la norma en cita. 

 

Lo anteriormente concluido hace innecesario el estudio de la fidelidad al sistema, 

antes de la declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional en 

sentencia C-428 de 2009, respecto del artículo 39 de la Ley 100 de 19934, 

modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia 

pensional, ha indicado esta Corporación2: 

 
A manera de conclusión, se puede extractar que: 

  
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado. 
 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición 
más beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del 
sistema de seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos 
más benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la 
normatividad anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los presupuestos 
establecidos para causar la gracia pensional.   
 

- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple 
cambio de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es 
posible que, bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el 
cambio legislativo, se acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación de 
la condición más beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad en la 
protección de los derechos. 
 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación no 
contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas normas 
serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.   
 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un 
Estatuto de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y 
básica, no pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la 
variación que a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes 
hizo la Ley 797 de 2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 
1993.    

 

Conforme a lo anterior, no obstante que la fecha de estructuración de la invalidez 

el actor se ubica en la vigencia de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones a 

ella introducidas por la Ley 797 de 2003, resultaría viable aplicar, el régimen 

anterior, es decir, el plasmado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
                                                                                                                                                                         
1 Sentencia del 2 de septiembre de 2008. Rad. 32.765. M.P. Dr. Eduardo López Villegas 
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Decreto 758 del mismo año, en virtud del Principio de la Condición más 

Beneficiosa, si no fuera porque el hoy demandante sólo efectúo cotizaciones en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, las que fueron realizadas en ambos el regimenes 

- ahorro individual y prima media con prestación definida- (fl 103-115). 

 

Ahora bien, sí  en gracia de discusión se analizara el presente caso bajo la óptica 

del artículo 46 de la Ley 100 en su versión original, esto es, que el afiliado que se 

encuentre cotizando al sistema y acredite por lo menos veintiséis (26) semanas al 

momento estructuración de la invalidez, habría que decir, primero que el señor 

Jorge Otoniel Marin Muñoz no se encontraba cotizando al sistema en dicha 

calenda, ni cuenta con 26 semanas acreditadas entre el 20 de abril de 2005 y la 

misma fecha en 2006 –fl 113-. 

 

Aún cuando allanará dichos requisitos, como ya lo anotó la jurisprudencia de esta 

Colegiatura previamente reseñada,  la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa opera en aquellos casos en que se ha dado un cambio de régimen, 

resultando más gravosos para el afiliado los requisitos del anterior, los cuales 

cumple, aunque no acredite los más benévolos del nuevo sistema, amén que el 

legislador no haya previsto un régimen transicional en ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición 

de la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 

de 1990, es posible acceder a su aplicación; sin embargo no ocurre lo mismo en el 

tránsito que se hizo de la Ley 100 de 1993 a la 797 de 2003, toda vez que ello no 

implicó un cambio de régimen, sino una variación en los requisitos a cumplir 

dentro del mismo, además las exigencias implantadas por la reforma resultaron 

más elevadas que las del texto original de la mencionada Ley 100, motivo por el 

cual no es posible la aplicación del pretendido principio en dichos casos, ello por 

razones de sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema.   

 

Tampoco podría este Juez Colegiado hacer uso del principio de progresividad en 

la protección de los derechos antes referido, por cuanto no existe cercanía temporal 

entre la modificación normativa a aplicar -29 de enero de 2003- y la fecha de 

estructuración del estado invalidante -20 de abril de 2006-.  

                                                                                                                                                                         
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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Consecuente con lo anterior, no puede la Sala desatender la normatividad 

aplicable al caso presente, pese a la desafortunada situación del demandante y, 

por ello, deberá confirmar la decisión adoptada por la Juez A quo, en cuanto negó 

las pretensiones del actor relativas al reconocimiento de la pensión de invalidez 

pretendida.  

 

No obstante lo anterior, desde ya, precisa la Sala, habrá de revocarse el ordinal 

segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en tanto que 

el mismo no consulta la realidad procesal que informa que al señor Jorge Otoniel 

Marín Muñoz le fue concedido amparo de pobreza por parte del Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad mediante auto del 30 de enero de 2009 y, por 

ello, no era posible emitir condena en costas en su contra de la persona beneficiaria 

del mismo..  

 

En efecto, dispone el artículo 163 del Código de  Procedimiento  Civil, en su inciso 

1º estipula: 

 
“ARTÍCULO 163. Efectos: El amparado por pobre no estará obligado a prestar 
cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u 
otros gastos de la actuación, y no será condenada en costas.  
(…)”  

 

Siendo así las cosas, como el aq uí demandante estaba amparado por el beneficio 

del amparo de pobreza, no había lugar a imponer costas ni en primera y, por ello, 

habrá de modificarse tal numeral para negar la imposición de estas. Igual 

consideración debe tenerse respecto de las costas de la segunda instancia.  

 

Por 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 el numeral 1º de la providencia del Juzgado Tercero 

Laboral de Circuito de Pereira instaurada por el señor JORGE OTONIEL MARÍN 
MUÑOZ por las razones expuestas en el presente proveído. 
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral 2º, para en su lugar abstenerse de imponer 

condena en costas en contra del demandante, por estar cobijado por el beneficio del 

amparo de pobreza.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


