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Providencia:                             Sentencia del 26 de junio de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00072-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ana Luisa Bedoya de Bedoya 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de sobrevivientes: Aceptar la tesis de la aplicación de la 

condición más beneficiosa en eventos como el presente sería 
permitir que las reservas destinadas a financiar las pensiones de 
vejez sean usadas para el cubrimiento de pensiones de invalidez y 
sobrevivientes, lo cual descapitalizaría dichas reservas, en 
detrimento de las personas que las construyeron con los 
aportes de toda su vida y a favor de aquellos que no han sido 
fieles con sus aportes al sistema, hasta el punto que no reúnen 
los bajos requisitos que exige el sistema para estos efectos. 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintiséis (26) de junio de dos mil trece, siendo las nueve (9:00 a.m.) de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver la consulta del proceso iniciado por la señora 

ANA LUISA BEDOYA DE BEDOYA contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el día diecisiete (17) de septiembre de 

2012, dentro del proceso ordinario que promueve contra el  INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-

2012-00072-01. 

 

Se deja constancia que la Dra Ana Lucia Caicedo Calderon se encuentra en 

comisión de servicios. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 
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sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de 

discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Ana Luisa Bedoya de Bedoya que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte de su esposo 

y que como consecuencia de lo anterior, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor la prestación a partir del 25 de enero de 

2009. 
 

Adicionalmente solicita el pago de los intereses de mora del artículo 141 de la ley 

100 de 1993, la inclusión en nómina y las costas del proceso. 
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Fundamenta sus pretensiones en que, convivió de manera ininterrumpida con el 

señor Bedoya Rendón desde el 26 de octubre de 1942 -(fecha en la que contrajeron 

matrimonio)- hasta el día de su deceso, el 29 de julio de 2004.  

 

Argumenta además que el causante dejó acreditadas más de 300 semanas antes 

del 1° de abril de 1994 y que en tal virtud el 29 de septiembre de esa anualidad 

presentó solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes ante el ISS, 

misma que fue despachada desfavorablemente mediante la Resolución N° 6396 

de ese mismo año, argumentando que no reunía los requisitos de las 50 semanas 

los últimos tres años anteriores al deceso ni el requisito de fidelidad exigido por el 

sistema. 

 

Asevera también que, de manera unilateral, sin solicitud alguna, la entidad le pagó 

$1’148.320 a título de indemnización sustitutiva. 

 

El Instituto de Seguros Sociales allegó el escrito de contestación de la demanda 

de manera extemporánea, por lo que la a quo consideró que ésta debía tenerse 

por no contestada, tal y como puede verse a fl. 34 a 36 del expediente. 

 

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

diecisiete (17) de septiembre de 2012, la a quo absolvió  al Instituto de Seguros 

Sociales del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente y condenó a la 

accionante al pago de las costas y agencias en derecho. 

 

Basó su argumentación en las sentencias proferidas por esta Corporación y la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las que se 

manifiesta la imposibilidad de permitirse que se de aplicación al principio de la 

condición más beneficiosa  y de progresividad que alguna vez regularon el asunto 

con el fin de dar solución al caso concreto. 

 

CONSULTA 
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No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma fue totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de la consulta. 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 
reconocimiento de pensiones de sobrevivientes? 
 
¿Es procedente la aplicación de la figura de la condición más 
beneficiosa en el presente caso? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE 

 

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2- SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 

 

El artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios 

del derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, 
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para resolver los conflictos derivados de la aplicación de la legislación laboral. 

Precisamente, del inciso final de este texto, se ha derivado doctrinariamente la 

figura de la condición más beneficiosa, en cuanto refiere: 

 
“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” 

 

Esta génesis de la figura en comento, permite notar que ella no hace parte de los 

conceptos de in dubio pro operario y favorabilidad en la aplicación, que se 

subsumen en el principio mínimo fundamental descrito por el inciso primero del 

artículo 53 de la Carta como: “situación más favorable al trabajador en caso de 

duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.  

 

La anterior precisión tiene gran importancia si se tiene en cuenta que en recientes 

providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 

viene haciendo hincapié en el sentido de que el artículo 272 de la ley 100 de 

1993 establece que “los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia” y por ende 

la figura de la condición más beneficiosa es también aplicable en materia de 

seguridad social. 

 

En realidad, la Constitución de 1991 dio plena autonomía al derecho de la 

Seguridad Social al establecer en el artículo 48 las bases y principios que lo 

identifican e individualizan, de manera tal que dejó de ser un apéndice de ese 

derecho laboral, referido en el artículo 53 constitucional, al amparo del cual nació y 

evolucionó, inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicable sólo a 

trabajadores. Y si bien, como se desprende del artículo 272 de la ley 100 de 1993, 

al derecho de la Seguridad Social le son aplicables los “principios mínimos 

fundamentales”, como viene de verse, la condición más beneficiosa, no resulta 

ser uno de ellos. 

 

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, con un 
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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.  

  

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, no con base en la condición más 

beneficiosa sino 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 
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. 
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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, la alta Corporación, 

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 el 

derecho (de 26 a 50), por cuanto a la vez elevó a tres años el tiempo dentro del 

cual debían aparecer hechos los aportes de éstas, situación que, según algunos 

estudios, incluso a ciertos grupos de la población podía resultar más favorable. Así 

las cosas, existe en este preciso aspecto, cosa juzgada constitucional que impide 

al juez ordinario argumentar en contrario. 

 

El análisis hecho por la Corte Constitucional en las precitadas sentencias no 

pierde ningún peso frente a la mención que en la reciente sentencia de la Sala de 

Casación Laboral (Radicación 38674 de 25 de julio de 2012 M.P. Carlos Ernesto 

Molina Monsalve y Luis Gabriel Miranda Vuelvas) se hace con relación a los 

convenios 128 y 157 de la OIT relativos a las prestaciones de invalidez, vejez y 

sobrevivientes en especial en lo concerniente a los “derechos en curso de 

adquisición”; porque la lectura de los  mismos permite constatar que el primero de 

ellos fue concebido con la idea de una larga capitalización para la concesión de 

las prestaciones de invalidez y sobrevivientes, pues en ese año de 1967  que fue 

proclamado, se contemplaba una financiación de hasta 15 años para el acceso a 

las prestaciones de invalidez y muerte y de 30 años para la de vejez. 

Determinando incluso la posibilidad de una prestación restringida para periodos de 

cotización inferiores.  

 

Pero aun, si se pudiere obviar el anterior reparo, debe llamarse la atención en 

cuanto a que los convenios 128 y 157 de la OIT no han sido ratificados por 

Colombia en razón de lo cual, de conformidad con la sentencia C-401 de 2005 de 

la Corte Constitucional, tales acuerdos multinacionales no pueden ser tenidos en 
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cuenta, ni siquiera como normas de aplicación supletoria, en los términos del 

artículo 19 del C.S.T., sin que tampoco sea posible derivar su aplicación de 

manera automática por la pertenencia de nuestro país a la OIT, pues ellos no se 

encuentran dentro de los ocho convenios de la O.I.T., proclamados como 

fundamentales en octogésima sexta convención celebrada en el año de 1998. 

  

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

pensión de sobrevivientes, 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, la autoridad suprema de lo 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, resulta indiscutible que el artículo 12 de la ley 797 de 2003, en 

los precisos términos que fue encontrado ajustado a la Constitución por la Corte 

Constitucional, es la norma que se debe aplicar en los casos de solicitudes de 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes originadas por muertes ocurridas a 

partir del 29 de enero de 2003. 

  

Ahora bien, como se ha dicho atrás, en la sentencia del 25 de julio de 2012, con 

ponencia de los magistrados, Drs. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luís Gabriel 

Miranda Buelvas, la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, una vez más, modificó su criterio jurídico en cuanto a la aplicación que le 

ha venido dando al principio constitucional de la condición más beneficiosa en 

materia de pensión de invalidez y de sobrevivientes, haciendo extensiva la 

adopción de tal principio al tránsito legislativo acaecido entre la Ley 100 de 1993 y 

las leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando el causante haya reunido las 

exigencias de la ley anterior cuando la nueva entro en vigencia y además llene 

tales requisitos en vigencia de la nueva disposición. 

 

Con el respeto debido, esta Sala se aparta de esta nueva posición por las razones 

que atrás han quedado explicadas y además por las precisiones que sobre la 
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financiación de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se hacen en el acápite 

siguiente: 

 

3- FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES EN 
EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA. 

 

El artículo 20 original de la ley 100 de 1993, esto es sin la reforma del año 2003, 

respecto al monto y destino de las cotizaciones realizadas para los riesgos IVM, 

precisa que para el riesgo de vejez se capitaliza a apartir de 1996 el 10% de los 

aportes, mientras que el 3.5% de los aportes restantes para ese año, se destianan 

al cubrimiento de los riesgos de invalidez, sobrevivientes, la administración del 

sistema y la adquisición de un reaseguro con el fondo de garantías. Precisamente 

el artículo 6° del D.R. 832 de 1996, prevé que: 

 
“En el régimen solidario de prima media con prestación definida, la entidad 

administradora podrá asumir directamente, con cargo al fondo común, los riesgos 

de invalidez y muerte, constituyendo las reservas respectivas, o podrá 
contratar los seguros correspondientes.” 

 

Se puede notar, en consecuencia que la financiación de la pensión de vejez se 

hacía y se hace con dineros recaudados durante largos años a cada aportante, los 

cuales se van capitalizando en una reserva especial debidamente calculada por el 

actuario; mientras que las pensiones de invalidez y sobrevivencia se financiaban y 

se financian, con los dineros que, antes de la ocurrencia de la contingencia, se 

hubiese alcanzado a aportar para la vejez (penúltimo párrafo atrás transcrito del 

artículo 20 de la ley 100 de 1993), pero necesariamente adicionados con un 
reaseguro contratado para cubrir el riesgo. 

 

Lo anterior significa que el 3,5% destinado al cubrimiento de los riesgos de 
invalidez y muerte, no se capitaliza sino que se consume, ya sea en el pago 
de la prima del seguro o, incluso, hoy por hoy en vigencia de la ley 797 de 

2003, con el aporte a la reserva común específica necesaria para pagar las 
pensiones de quienes cumpliendo los requisitos de ley, se invalidan o 
mueren. 

 



Ana luisa Bedoya de Bedoya Vs. COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-001-2012-00072-01 

10 
 

Tal falta de capitalización explica porqué los riesgos de invalidez y de 

sobrevivencia, a diferencia del de vejez, no exigen una larga permanencia en el 

sistema, sino una moderada fidelidad. Sencillamente porque ellos no se cubren 
por vía de capitalización sino con la adquisición de un seguro. Que 

obviamente, de no pagarse con la fidelidad que tenga previsto el sistema, no da 

lugar al cubrimiento de la contingencia. 

 

Las precisiones anteriores ponen en evidencia un motivo más por el cual, para 

efectos de la sostenibilidad financiera del sistema de prima media, no es posible 

pensar en la aplicación de la condición más beneficiosa, pues no se trata de que 

una persona, por el simple hecho de haber cotizado años atrás, un número de 

semanas superior a trescientas (300) haya quedado con un seguro para sus 

causahabientes de por vida, por cuanto, como se ha hecho notar, el 3,5% de los 

aportes mensuales hechos en ese tiempo, no es capitalizado, sino que se 

encuentra destinado, incluso hoy por hoy, a la constitución de la reserva de un 

fondo común para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia de 

quienes si están aportando al régimen y reúnan los requisitos de ley, o, en 

vigencia de la ley 100 de 1993 original, al pago del reaseguro destinado a igual 

finalidad.    

 

Aceptar la tesis de la aplicación de la condición más beneficiosa en eventos como 

el presente sería permitir que las reservas destinadas a financiar las pensiones de 

vejez sean usadas para el cubrimiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes, 

lo cual descapitalizaría dichas reservas, en detrimento de las personas que las 
construyeron con los aportes de toda su vida y a favor de aquellos que no 

han sido fieles con sus aportes al sistema, hasta el punto que no reúnen los 

bajos requisitos que exige el sistema para estos efectos. 
 

4- EL CASO CONCRETO 

 

A manera de conclusión y para el presente caso, basta decir que como las normas 

aplicables en materia de pensiones de sobrevivencia son las vigentes al momento 

del deceso del causante, la disposición que regula el asunto sometido a estudio 

referente a los derechos pensionales derivados de la muerte del señor MARCO 
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TULIO BEDOYA RENDÓN ocurrida el 29 de julio de 2004 visible a (fl.15) del 

expediente, es el artículo 12 de la ley 797 de 2003 que, como primer requisito, 

exige para la configuración del derecho, haber cotizado cincuenta semanas dentro 

de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, lo cual no se 

cumple a favor de la demandante, pues según la historia laboral obrante a folios 

55 a 60, no reporta semanas cotizadas en los tres años anteriores a su muerte. 

 

Como si lo anterior fuera poco, aún si se aceptase en gracia de discusión la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el sub-lite, en los 

términos del nuevo criterio jurídico que en la materia ha adoptado la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la conclusión no sería distinta, 

toda vez que, como pasó de verse en el acápite de consideraciones, para que ello 

llegase a ser factible, al no haber estado cotizando al momento de su deceso (29 

de julio de 2004), el señor  BEDOYA RENDÓN debió acreditar 26 semanas dentro 

del año inmediatamente anterior a su deceso y otras 26 dentro del año que 

antecedió a la publicación de la Ley 797 de 2003, efectuada en el Diario Oficial 

No. 45.079 del 29 de enero del mismo año, lo cual, tampoco aconteció, pues la 

última cotización efectivamente pagada, según la historia laboral visible a folio 55 

del expediente, se realizó el 31 de octubre de 1982. 

 

Como se infiere de todo lo dicho, la demandante no tiene derecho a gozar de la 

pensión de sobrevivientes que reclama con ocasión de la muerte del señor 

MARCO TULIO BEDOYA RENDÓN. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Sin costas en esta sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

 

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 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
               Aclara voto                                                                          Salva voto 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
Radicación No:                    66001-31-05-001-2012-00072-01 
Proceso:        Ordinario Laboral. 
Demandante:  Ana Luisa Bedoya de Bedoya 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Fecha:   Junio 26 de 2013  
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ACLARACIÓN DE VOTO  

 
Pese a que estoy de acuerdo con la decisión de segunda instancia, en el 

sentido de confirmar la sentencia de primer grado, por cuanto el causante Marco Julio 
Bedoya Rendón no cumplió con el requisito de tener cotizadas 50 semanas en los 3 años 
anteriores a su fallecimiento, ni tampoco 26 en el último año anterior a su deceso e igual 
número de semanas en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 
797 de 2003, que son los requisitos a que hace alusión la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 25 de julio de 2012, radicado 38674, para dar 
aplicación al principio de la condición más beneficiosa, no comparto las consideraciones 
hechas relacionadas con la aplicación de tal principio, por las siguientes razones: 
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Reiteradamente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

ha venido recalcando sobre la posibilidad de aplicar el referido principio en relación con las 

pensiones de invalidez y sobrevivientes de origen común cuando éstas se causan dentro de 

determinadas circunstancias, y más recientemente en la citada sentencia, tras reiterar el 

anterior criterio precisó nuevamente sus alcances. 

En ella sostuvo entre otras cosas: 

(i) Que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 prevé que los principios 

consagrados en el artículo 53 superior tienen plena validez y eficacia, incluyéndolos así en 

el régimen de la seguridad social; de manera que imponer condiciones más exigentes, a 

quienes bajo una determinada normativa han consolidado el monto allí requerido, constituye, 

a la luz del artículo 13 de la Carta Política un trato discriminatorio y va en contravía del 

reconocimiento de una situación más favorable como lo establece el referido artículo 53. 

(ii) Que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no atenta 

contra la sostenibilidad financiera de la seguridad social prevista en el Acto Legislativo 01 de 

2005, por cuanto ésta última, más que un principio “es una regla constitucional”, que prohíbe 

al legislador establecer sistemas pensionales financieramente insostenibles, precepto que 

rige a partir de la expedición del acto legislativo en comento, es decir, desde el 29 de julio de 

2005; y  porque este principio opera sobre personas que han reunido una serie de 

exigencias bajo un cuerpo normativo específico, satisfaciendo los requerimientos financieros 

de ese sistema; dicho de otra manera, sus pensiones ya se encontraban financiadas cuando 

acreditaron el tiempo de cotización exigido. 

(iii) Y que el principio de la condición más beneficiosa, no solo tendrá cabida 

en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, y la Ley 100 de 1993, sino también cuando se presente una sucesión normativa 

posterior, que consagren requisitos más gravosos a los señalados en la norma precedente 

y el titular del derecho o beneficiario del mismo haya reunido las exigencias de ésta cuando 

la nueva entró en vigencia; ampliando así el alcance de tal principio a legislaciones 

posteriores a la citada ley, pero teniendo siempre como referencia la norma 
inmediatamente anterior. 
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En estos términos dejo aclarado mi voto. 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

 

 
 

 


