
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 
Providencia:                               Sentencia del 13 de febrero de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2011-01129-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Efraín Valencia Rivera 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de invalidez: 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. 

 
                           

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  febrero trece de dos mil trece  

Acta número ____ de febrero 13 de 2013 

 

Siendo las cuatro y cuarenta (4:40) 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 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 26 de abril de 2012, en el 

proceso que EFRAÍN VALENCIA RIVERA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

su favor la pensión de invalidez a partir del 23 de noviembre de 2007, incluidos los 
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intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su 

defecto, la indexación de las condenas impuestas. 

 

Fundamenta sus peticiones en que fue calificado como inválido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, con un porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral equivalente al 71.05%, estructurada desde el 23 de noviembre de 2007, 

situación que lo llevó a solicitar al ISS, el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez, a la que considera tiene derecho en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, pues a pesar de haberse estructurado su invalidez en 

vigencia de la Ley 860 de 2003, acredita los requisitos dispuestos en el artículo 6º 

el Acuerdo 049 de 1990, esto es 300 semanas en cualquier época. 

 

Afirma que la fecha de presentación de la acción no ha recibido respuesta por 

parte de la entidad demandada. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.2 a 8- el Instituto de Seguros Sociales aceptó los 

hechos de la acción, excepto los relacionados con la falta de contestación por 

parte de dicha entidad a la solicitud pensional, la manifestación del actor de no 

haber recibido suma alguna por concepto de incapacidad y la mora en la mesadas   

a las que afirma tener derecho, los cuales manifestó no constarle, toda vez que el 

expediente administrativo del actor se encuentra en la ciudad de Manizales; 

finalmente, niega la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues 

considera de la norma aplicable al caso bajo análisis es el artículo 39 de la Ley 

100 de 1993.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Precripción” y “Genéricas”. 

 

1- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiséis (26) de abril de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó al demandante al pago de las costas. 

 

La juez consideró que el principio de la condición más beneficiosa no tiene 

aplicación en el presente caso porque éste solo procede para aquellos eventos 

que surgen en vigencia del texto original de la Ley 100 de 1993 y no en vigencia 

de las normas que con posterioridad lo han adicionado o modificado, ello por 

cuanto tal principio solo opera cuando ocurre un cambio de sistema pensional y no 

cuando simplemente acaece un cambio de legislación, tal y como sucedió con la 

Ley 860 de 2003. 

 

APELACIÓN 

 

El demandante presentó oportunamente recurso de apelación contra la decisión 

de primera instancia, solicitando el reconocimiento pensional con base en el 

Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, 

argumentando que el mismo opera, no cuando se de un cambio normativo,  sino 

de sistema, entendiendo la Ley 100 de 1993 como un sistema que abarca las 

modificaciones realizadas con posterioridad. Sostiene además, que el actor 

cumple los requisitos de la primera disposición citada, por lo que, en el caso de no 

haber nacido a la vida jurídica la actual ley de seguridad social, el señor Valencia 

Rivera estaría disfrutando de la gracia pensional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 invalidez? 
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¿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 PENSION DE INVALIDEZ 

No admite discusión 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 invalidez.  

 

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, 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 Buelvas) se hace con relación al respeto 

que debe Colombia al Convenio 128 de la OIT relativo a las prestaciones de 
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invalidez, vejez y sobrevivientes; porque la lectura del mismo permite constatar 

que el Convenio 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 considerara que el texto consagra una capitalización a largo plazo, 

debe llamarse la atención en cuanto a que el convenio 128 de la OIT no es uno de 

los convenios denominados fundamentales de la OIT que obligan, a todos los 

países miembros, ni tampoco ha sido ratificado por Colombia, no obstante lo cual, 

si en gracia de discusión, fuera de obligatorio respeto, basta una mirada para 

darse cuenta que, en materia de pensiones de invalidez y sobrevivientes, ninguna 

de las normas proferidas con posterioridad al acuerdo 049 de 1990, desconoce las 

limitaciones que impone el acuerdo internacional. 

Lo antes dicho respecto al convenio 128, se aplica igualmente al convenio 157 qie 

sirve de soporte a la Corte en sus consideraciones. 

  

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

pensión de invalidez, 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 1º  de la ley 860 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 invalidez, estructuradas a partir del 29 de 

diciembre de 2003. 
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A igual conclusión, hasta hace poco, aunque fundada en el análisis de la figura de 

la condición más beneficiosa con relación a la pensión de sobrevivientes, llegaba 

la  Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según se desprende 

de las sentencias: 37646 de 16 de febrero de 2010 ponencia del doctor Luis Javier 

Osorio López,  39512 de 18 de junio de 2010 ponencia del doctor Gustavo José 

Gnecco Mendoza, 32.642 de  20 de febrero de 2008 y 35120 de 2008; cuyo 

entendimiento permite concluir que, según esta alta Corporación, respecto a 

personas que fallezcan en vigencia de la ley 797 de 2003, no existe aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa en materia de pensiones de 

sobrevivientes por cuanto, en primer lugar “no es admisible aducir, como parámetro 

para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya 

regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación 

de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente 

antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas 

generales del derecho”; y “Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a 

fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya 

precedido -a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para 

darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad 

jurídica”. (sentencias de 3 de diciembre de 2007 rad. 28876 y 20 de febrero de 2008 rad. 

32.642);  y en segundo lugar  por cuanto el artículo 39 original de la ley 100 de 

1993 tampoco puede ser aplicado de preferencia sobre el 1º de la ley 860 de 2003 

en uso de la figura de la condición más beneficiosa, pues aquel “exigía niveles de 

densidad de cotizaciones bajos para acceder a la pensión de sobrevivientes en relación 

con los más exigentes pretendidos por el legislador en la nueva disposición” (Radicación 

35120 de 22 de julio de 2008). 

 

No obstante, 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, bajo las siguientes condiciones: 
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“e) El denominado “ principio de la condición más beneficiosa”, no solo tendrá cabida 
en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, sino 
igualmente frente al fenómeno de la sucesión normativa de legislaciones ulteriores, 
como por ejemplo entre esta última y las Leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando, 
se insiste, la nueva disposición estipule requisitos más gravosos que los señalados en 
la norma precedente, y además el titular del derecho o beneficiario haya reunido las 
exigencias de ésta cuando la nueva entró en vigencia. 
 
f) Dando aplicación a la condición más beneficiosa frente a la pensión de invalidez, 
debe precisarse que para que el derecho a esta prestación se gobierne por el artículo 
39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, es necesario en primer lugar, que para 
quienes hubieran dejado de cotizar al sistema, cuenten con 26 semanas cotizadas 
dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el estado de 
invalidez y, en segundo término, es menester que también registren un mínimo de 26 
semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 
860 de 2003, que comenzó a regir el 29 de diciembre de 2003 según el Diario Oficial 
No. 45.415. 
 
(…) 
 

Como lo anterior implica un cambio de criterio de la Sala frente a la PENSION DE INVALIDEZ, 

cuando el estado de invalidez se estructura en vigor del artículo 1° de Ley 860 de 2003 y para el 

momento en que entró a regir este nuevo ordenamiento legal se tenían satisfechos los requisitos de 

la norma precedente, se rectifica y recoge cualquier pronunciamiento que en contrario se hubiera 

proferido, aclarando que lo expresado también tendría plena aplicación en lo concerniente a 

la PENSION DE SOBREVIVIENTES y la Ley 797 de 2003, para efectos de ampliar los alcances 

del mencionado principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa a legislaciones 

posteriores a la Ley 100 de 1993.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).1 
 

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 

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, 

disponía: 
 

“ARTÍCULO  20. La tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 
1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996, calculado sobre el ingreso base y se 
abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos de 
pensiones. En el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio de 2012. Magistrados 
Ponentes, Drs. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luís Gabriel Miranda Buelvas. Radicación 38674. 
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pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un 
patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos efectos.  

Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de 
administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de 
garantías, la tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.5%.  

Sin embargo, en la medida en que los costos de administración y las primas de los 
seguros se disminuyan, dichas reducciones deberán abonarse como un mayor 
valor en las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas en el ISS, 
según el caso.  

La cotización total será el equivalente a la suma del porcentaje de cotización para 
pensión de vejez y la tasa de que trata el inciso anterior.  

Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% 
restante.  

Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y 
futuros afiliados al ISS, se podrá trasladar de las reservas de pensión de vejez a 
las de invalidez y sobrevivientes un monto equivalente al que se obtendría por el 
bono de reconocimiento de conformidad con esta ley.  

El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en 
el Instituto de Seguros Sociales, de manera que en ningún caso se puedan utilizar 
recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros 
fines distintos.” 

  

Por su parte, prevé el artículo 6º del D.R. 832 de 1996: 

 

“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 
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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. 

 

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

aplicables en materia de pensiones de invalidez son las vigentes al momento de la 

estructuración del estado invalidante, la disposición que regula el asunto sometido 

a estudio referente a los derechos pensionales derivados de la pérdida de 

capacidad laboral del señor EFRAIN VALENCIA RIVERA estructurada el 23 de 

noviembre de 2007 (fl.13), es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que, como 

primer requisito, exige para la configuración del derecho, haber cotizado cincuenta 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a la 

estructuración de la invalidez, requisito que no se cumple a favor del demandante, 

pues según la historia laboral que milita a folio 15, no reporta semanas cotizadas 

en los tres años anteriores al 23 de noviembre de 2007. 

 

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, el señor VALENCIA RIVERA debió haber cotizado 26 

semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de configuración de su 

invalidez y otras 26 dentro del año que antecedió a la publicación de la Ley 860 de 

2003, efectuada en el Diario Oficial No. 45.079 del 29 de diciembre del mismo año, 

lo cual, según el reporte de historia laboral referido, tampoco cumplió.   

 

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

pensión de invalidez que reclama por lo que  corresponde confirmar la decisión de 

primera instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 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 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 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 

 

 

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:                    66001-31-05-002-2011-01129-01 
Proceso:        Ordinario Laboral. 
Demandante:  Efraín Valencia Rivera 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Fecha:   febrero 13 de 2013  
 

ACLARACIÓN DE VOTO  
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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 demostró 

haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a  la fecha de la 

estructuración de su invalidez, como lo dispone el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, ni 

tampoco las 26 a que hace alusión el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión 

original, no comparto las consideraciones hechas relacionadas con la aplicación del 

principio constitucional de la condición más beneficiosa, 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 
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 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 
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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 

 
 

 


