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Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 
pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del 
fallecimiento del afiliado, la Sala anterior de esta Corporación había adoptado 
la posición según la cual, por excepción, es posible acudir a la legislación 
anterior con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, en 
aplicación del “Principio de la condición más beneficiosa”. 

 
EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTE ES NECESARIO ACREDITAR EL REQUISITO DE LA 
CONVIVENCIA. Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 
la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, 
además de dicha calidad, haber tenido vida marital con el causante, por lo 
menos, durante los cinco (5) años anteriores al óbito de aquél, en vigencia del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 
de 2003. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde, de hoy martes 5 de 

febrero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 
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constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora MARÍA LEIDY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 7 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora María Leidy Hernández González solicita que se declare que 

tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca la pensión de 

sobreviviente en calidad de cónyuge del señor Griselio Antonio Gómez Bejarano; en 
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consecuencia, se condene a la demandada a que le reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes a partir del 21 de febrero de 2010, en la cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente, con los incrementos legales anuales y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora María Leidy Hernández González contrajo 

matrimonio católico con el señor Griselio Antonio Gómez Bejarano, el día 12 de marzo 

de 1960 y convivieron bajo el mismo techo y lecho por más de 50 años, hasta el 21 

de febrero de 2010, fecha en la que falleció el señor Gómez Bejarano. 

 

Agrega que el causante estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales y 

cotizó más de 750 semanas, por lo que su esposa es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes de conformidad con el artículo 25 del Decreto 758 de 1990, el cual 

exige 300 semanas de cotización en cualquier época, norma que se le debe aplicar 

por el principio de la condición más beneficiosa y por favorabilidad. 

 

Añade que presentó solicitud de pensión de sobrevivientes al Instituto de 

Seguros Sociales el 1º de junio de 2011, sin recibir respuesta a la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda, sin embargo, por no 

subsanar las falencias expuestas en auto del 7 de enero de 2012 (fl. 54), se tuvo por 

no contestada mediante providencia del 2 de marzo de 2012 (fl. 56), decisión frente 

a la cual no se interpuso recurso alguno. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$283.350. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de esta Corporación, no es procedente la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa para los eventos en los que, como el aquí discutido, el 

causante fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y lo que se pretende es que se 

aplique el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Así mismo, consideró que tampoco es posible reconocer la pensión de 

sobreviviente a la actora, con fundamento en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, debido a que el causante no dejó acreditados los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez, pues aunque tiene 787 semanas de cotización en total, 

al ser beneficiario del régimen de transición, de conformidad con el Acuerdo 049 de 

1990 necesitaba 1000 en cualquier tiempo, o 500 entre el momento que cumplió 40 

años de edad y la fecha del fallecimiento y, en ese periodo, de acuerdo con la historia 

laboral, solo cotizó 419 semanas. 

 

Finalmente, consideró que la actora tampoco acreditó la convivencia con el 

causante durante los 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

insistiendo en que el señor Griselio Antonio Gómez Bejarano, en vigencia del Decreto 

758 de 1990, había cotizado la densidad de semanas exigidas, es decir, un mínimo de 

300 semanas en cualquier época, lo que significa que dejó causado el derecho para 

que sus beneficiarios reclamaran la pensión de sobrevivientes en aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa adoptado por la Corte Suprema de Justicia y 

este Tribunal en diversos fallos. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia, y en su 

lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  
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Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

en el presente caso y acceder a la petición de reconocimiento y pago de 

la pensión de sobreviviente a favor de la actora? 

 

 En caso afirmativo, ¿Logró la demandante demostrar que estuvo 

haciendo vida marital con el causante hasta su muerte por lo menos 

durante los 5 años anteriores al fallecimiento para acceder a la pensión 

de sobreviviente? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

supuestos fácticos: i) que el señor Griselio Antonio Gómez Bejarano falleció el día 21 

de febrero de 2010 (fl. 29), que estuvo afiliado al sistema de seguridad social en 

pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales y que cotizó un total de 755,43 

semanas (fl. 65); y, ii) que la demandante contrajo matrimonio católico con el señor 

Gómez Bejarano el 12 de marzo de 1960 (fl. 28) y que reclamó la pensión de 

sobreviviente sin recibir respuesta. 

 

Hasta aquí, debe decirse que, como la fecha de fallecimiento del señor 

Gómez Bejarano fue el 21 de febrero de 2010, en principio, la norma aplicable es la 

vigente para ese momento, que no es otra que la Ley 100 de 1993 pero con la 

modificación introducida por la Ley 797 de 2003, la cual exige, entre otros, que el 

afiliado haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, 

requisito que está demostrado y aceptado que no cumplió, pues se reclama que la 

pensión se reconozca en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. 
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Por lo anterior, le corresponde a esta Corporación determinar, i) si se 

cumple o no con los presupuestos para que se conceda la prestación reclamada en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa y, en caso afirmativo, ii) si la 

actora demostró la calidad de beneficiaria para acceder a la misma. 

 

4. Del principio de la condición más beneficiosa: 

 

Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 

pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

afiliado, la Sala anterior de esta Corporación había adoptado la posición según la cual, 

por excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la 

concesión o no de la gracia pensional, en aplicación del “Principio de la condición más 

beneficiosa”.  

 

Al respeto y al resolver un caso similar al aquí debatido, aquella Sala, en 

sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-

00300-01, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, se pronunció en los 

siguientes términos: 

 
“Así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa frente a las 

prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en aquellos 
casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en 
toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 
6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha y el hecho incapacitante o el deceso, se presentó 
en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, porque en todo caso, las 
exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y resultaría altamente 
lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un período 
determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía superior a las 
300 semanas”. 

 

Claro que debe aclararse que este principio se aplica por cambio de 

sistema de seguridad social en pensiones y no por un simple cambio de normas 

dentro de un mismo sistema, que es la ratio decidendi de la aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa por parte de la anterior Sala de Decisión y que difiere 

de la posición de la Corte Suprema, tal y como se advirtió en la misma sentencia 

citada: 

 
“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de este 

principio debe restringirse a los eventos en los que se presenta un cambio no de leyes, sino de 
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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. 

 
Esto es, precisamente, lo que ocurrió cuando el 1º de Abril de 1994, entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma estructural del sistema, 
cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes pensionales, ingresándose a nuevos 
entes como administradores de pensiones y, en general, presentándose una reforma del 
sistema en todas sus formas, prestaciones y demás. En esa oportunidad, el legislador tuvo a 
bien establecer unas normas transicionales, pero encaminadas únicamente a la protección de 
ciertos aspectos de la pensión de vejez, mas nada se dijo respecto a las prestaciones por 
invalidez o muerte, caso en el cual, para no afectar derechos pre-adquiridos o legitimas 
expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, como se dijo antes, la aplicación del mentado 
principio de la condición más beneficiosa”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que como el causante en vigencia 

del Acuerdo 049 de 1990 acreditó la exigencia de 300 semanas de cotización, al tener 

un total de 624,72 semanas antes del 1º de abril de 1994 -según la historia laboral 

allegada por la demandada (fl. 65)-, aunque el deceso se haya presentado en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, en aplicación del 

“Principio de la condición más beneficiosa”, se concluye que el señor Griselio Antonio 

Gómez Bejarano, dejó causado el derecho para que sus eventuales beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes. 

 

5. De la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 

Para resolver el segundo interrogante, le corresponde ahora a esta 

Corporación determinar si la demandante logró acreditar la calidad de beneficiaria de 

la pensión de sobreviviente reclamada. 

 

Para el efecto, debe recordarse que como la fecha de fallecimiento del 

señor Gómez Bejarano fue el 21 de febrero de 2010, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes se debe acreditar la calidad de beneficiario del pensionado o afiliado 

fallecido en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual exige, para el cónyuge o compañero o 

compañera permanente que demuestre que “estuvo haciendo vida marital con el 

causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) 

años continuos con anterioridad a su muerte”. 
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En este sentido, desde ya debe advertir esta Sala que, tal y como lo 

concluyó la a-quo, la parte actora no demostró la convivencia, pues escuchada con 

detenimiento la prueba testimonial allegada por la demandante, se tiene que la 

señora Silvia Martínez González, vecina de la actora, fue explícita al afirmar que si 

bien la señora María Leidy y el señor Griselio Antonio estaban casados y procrearon 7 

hijos, también es cierto que, según su dicho, por lo menos 15 años antes del 

fallecimiento de aquel estaban separados, asegurando que él la dejó a ella, e incluso 

tuvo como referencia el recordado terremoto que sufrió esta región para afirmar, sin 

lugar a equívoco alguno, que después de esta catástrofe ya no vivían juntos, lo que 

significa que, por lo menos en los últimos 11 años anteriores al fallecimiento del 

señor Gómez Bejarano no existió convivencia. 

 

Y aunque los señores Hugo Sepúlveda Carvajal y Lid Marbelly Hernández 

Giraldo, manifestaron que la actora convivió con su esposo hasta el fallecimiento de 

aquel y por más de 30 años, debe decirse que dichos testimonios son vagos, 

gaseosos y no ofrecen verdadera certeza sobre dicha convivencia, pues son 

imprecisos y no refieren detalle alguno en relación con la vida en pareja de aquellos a 

pesar de que existía una relación más o menos cercana, por lo menos en el caso del 

primero, el señor Hugo Sepúlveda Carvajal, quien es yerno de la actora por estar 

casado con su hija, Gloria Patricia Gómez Hernández. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que no se aportó ni una sola prueba 

adicional, por ejemplo, de tipo documental, que ayudara a inferir la convivencia de la 

demandante con el causante. 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora no logró acreditar la 

calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por no demostrar los 5 años 

de convivencia con anterioridad al fallecimiento, no queda otro camino que confirmar 

la decisión de primer grado en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $294.750 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA LEIDY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $294.750. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
En este estado de la diligencia, se concede el uso de la palabra a los 

magistrados Julio César Salazar Muñoz y Pedro González Escobar, para que sustenten 

su aclaración de voto. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,  
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
       (Con aclaración de voto)           (Con aclaración de voto) 
 
 
 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
 
Radicación No:                    66001-31-05-001-2011-01067-01 
Proceso:        Ordinario Laboral. 
Demandante:  María Leidy Hernández González 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Fecha:   febrero 5 de 2013  
 
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 demandante no logró demostrar la 
convivencia con el afiliado fallecido, no comparto las consideraciones hechas relacionadas con 
la aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa, por las siguientes 
razones: 

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 sentencia del 25 de julio de 2012, 
radicado 38674, tras reiterar el anterior criterio precisó nuevamente sus alcances. 

En ella sostuvo entre otras cosas, que: 

(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 
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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. 

 
En estos términos dejo aclarado mi voto. 
 
 
 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

SALA LABORAL 
PEREIRA – RISARALDA 

 
Radicación:   66001-31-05-001-2011-01067-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 
Demandante:             Maria Leidy Hernández González 

Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
 
  

MAGISTRADO:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   

    
  
 Pereira, cinco [05] de febrero de dos mil trece [2013]. 

  

ACLARACIÓN DE VOTO: 
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Es conocida mi opinión, consistente en que en materia de seguridad social no hay lugar a la aplicación 
del principio de la condición más beneficiosa, propio del derecho del trabajo; pero que ello no significa 
que los derechos derivados de la Seguridad Social que se crea tener con base en legislación favorable 
anterior, no puedan ser reclamados, sino que su defensa debe hacerse desde el bloque de 
constitucionalidad, a partir del PIDESC y con base en el principio de Progresividad, siempre y cuando 
la Corte Constitucional no haya declarado la exequibilidad de la norma que se pretende regresiva, pues 
en tal evento el juez ordinario no puede desconocer lo interpretado por ese Alto Tribunal.  

 

Esta posición está basada en el respeto a la jerarquía normativa que debe tener el ordenamiento 
jurídico, pero sobre todo, en el reconocimiento de la seguridad social como una nueva rama de la 
ciencia jurídica, independiente y autónoma del derecho del trabajo que la vio nacer. 

 

No comparto el argumento contenido en la ponencia respecto a que es válido aplicar la condición más 
beneficiosa siempre que se trate de un cambio de sistema de seguridad social y no de una simple 
modificación de sistema, pues itero, que disiento de la posibilidad de aplicar tal figura aun bajo la 
nueva perspectiva presentada por la Sala de Casación Laboral  en la reciente sentencia proferida 
en el proceso Radicado bajo el número 38674 de 25 de julio de 2012 M.P. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve y Luis Gabriel Miranda Buelvas, en la que se pretende aplicar a la seguridad 
social la figura de la condición más beneficiosa con base en el artículo 272 de la ley 100 de 
1993, como si ella fuera uno de los “principios mínimos fundamentales del derecho del 
trabajo”, pues en realidad su configuración, no deviene del inciso primero que los consagra, 
sino que se ha hecho a partir del inciso final del artículo 53 de la C.P. en cuanto refiere que  
“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de  

 

 

trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Génesis 
que permite notar que ella difiere de los conceptos “in dubio pro operario” y “favorabilidad en 
la aplicación”, que se subsumen en el principio, ese si 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”.  
 

Tampoco considero de recibo el sustento, que en la sentencia precitada, encuentra  la Sala de 
Casación Laboral de la Corte, para aplicar en seguridad social la figura de la condición más 
beneficiosa con base en los convenios  128 y 157 de la O.I.T. por cuanto los mismos 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 
cuenta, ni siquiera como norma 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. 

  
En realidad para que los sistemas pensionales funcionen como es debido debe respetarse 
rigurosamente sus modelos de consecución y distribución de recursos. La financiación de la 
pensión de vejez se hacía y se hace con dineros recaudados durante largos años por 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 hubiesen 
alcanzado a aportar para la vejez (penúltimo párrafo del artículo 20 de la ley 100 de 1993), 
pero necesariamente adicionados con un reaseguro contratado para cubrir el riesgo. 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

No obstante, acompañó la ponencia que confirmó la absolución proferida por el a-quo y sólo difiero en 
el obiter dicta referente a la posibilidad de aplicar, en ciertos eventos de seguridad social, la condición 
más beneficiosa. 

 

En este sentido dejo aclarada la posición asumida en esta decisión. 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado  
 
 
 

 
  
 
 
 
 


