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I. Introducción 

 

El concepto de pensión de invalidez es desarrollado por la Corte Constitucional en diversas 

sentencias, entre ellas, la T- 326 del 20131. En ella se señala que se trata de una prestación 

que busca la “salvaguarda de las ‘contingencias que provocan los estados de incapacidad’ y 

pretende subsanar las necesidades básicas de quien no puede laborar, debido a sus 

condiciones de discapacidad.”  

 

Por otra parte, el principio de la condición más beneficiosa es definido por Iván Daniel 

Jaramillo Jassir (2015)2 como aquel que “se aplica a supuestos de sucesión normativa para 

mantener situaciones jurídicas no consolidadas de trabajadores a quienes, si bien no han 

adquirido determinados derechos, se les debe garantizar la protección de las mismas con el 

objeto de reducir el impacto social del transito normativo en materia laboral (…) 

trabajadores que se encuentran una situación de proximidad a la consolidación (…)” 

(Jaramillo, 2015, p.151). Así mismo, se señala que dicho principio no está establecido 

explícitamente en el ordenamiento jurídico nacional de Colombia y que por lo tanto, la 

jurisprudencia ha sido la encargada de desarrollarlo dentro del sistema laboral colombiano. 

De lo anterior se deriva la importancia del presente trabajo de grado ya que, tal como es 

explicado por Jaramillo (2015), el desarrollo de la condición más beneficiosa ha sido 

meramente jurisprudencial y por ello resulta necesario el análisis de su evolución.  

 

Concretamente, en este trabajo se busca estudiar la relevancia del mismo en la resolución 

de los problemas derivados de los tránsitos normativos en la pensión de invalidez, ya que 

tal como es argumentado por este autor, debido al impacto social de todas las reformas 

pensionales, se “impone la salvaguarda de la situación de los afiliados al sistema que si bien 

no han alcanzado los requisitos de causación de los derechos, tienen expectativas que deben 

ser protegidas según arbitrio legislativo” (Jaramillo, 2015, p. 162). Siendo así, por medio 

del gráfico de una línea jurisprudencial se plasman los movimientos, cambios y reglas que 

																																																								
1 Corte Constitucional, T- 326 del 2013,  del 05 de junio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
2 Iván Daniel Jaramillo Jassir , “Principios constitucionales y legales del derecho del trabajo en Colombia” (2015).	
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han caracterizado las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Corte Constitucional de Colombia en la materia. Cabe aclarar que para ello 

se analizaron 23 sentencias de estas Cortes, junto con sus respectivos salvamentos y 

aclaraciones de votos; las cuales han tratado este tema. Los fallos seleccionados fueron 

emitidos en el espacio temporal comprendido entre el año 2004 y el año 2015, ya que es el 

periodo en el cual se presenta, en mayor medida, la problemática debido a que desde finales 

del mes de diciembre del año 2003 entró en vigencia la Ley 860 del 2003- normatividad 

que actualmente regula la materia y que entró a regir luego de la Ley 100 de 1993 y de la 

Ley 797 del 2003. En otras palabras, dicho periodo fue seleccionado ya que se observa un 

elevado número de sentencias sobre el tema, dados los cambios generados por el tránsito 

normativo. Siendo así, se presenta la gráfica de la línea jurisprudencial de la aplicación de 

dicho principio en la pensión de invalidez de origen común, así como el análisis de la 

misma.  

 

Concretamente, el problema que encabeza la línea jurisprudencial y que representa el 

objetivo principal que se busca responder por medio del presente trabajo es si frente a las 

personas que buscan acceder a la prestación bajo estudio ¿el principio de la condición más 

beneficiosa puede resolver situaciones inequitativas en el tránsito legislativo referente al 

acceso a la pensión de invalidez de origen común? Sus dos respuestas o polos son: (a) el 

principio de la condición más beneficiosa sí resuelve situaciones inequitativas en el tránsito 

legislativo referente al acceso a la pensión de invalidez de origen común al aplicar la 

normatividad anterior y más favorable y, (b) el principio de la condición más beneficiosa 

no resuelve situaciones inequitativas en el tránsito legislativo referente al acceso a la 

pensión de invalidez de origen común al aplicar la normatividad posterior y más gravosa.  

 

A través de estas delimitaciones, y conforme con los planteamientos de Charles Ragin 

(2007)3, el fin buscado es el de identificar patrones o relaciones generales para obtener una 

conclusión general que permita comprobar si el principio de la condición más beneficiosa 

se aplica o no en la determinación del régimen legal aplicable para la pensión de invalidez 
																																																								
3 Charles Ragin,“La construcción de la investigación social” (2007). 
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de origen común en Colombia. Ello permite evaluar si dicho comportamiento es o no un 

patrón generalizado en las decisiones de estas Cortes.  

 

Teniendo todo lo anterior claro, se pasará a hacer una breve referencia de los dos conceptos 

teóricos e instituciones jurídicas de mayor relevancia para este trabajo: la pensión de 

invalidez y el principio de la condición más beneficiosa. Posteriormente, se planteará la 

gráfica de la línea jurisprudencial, junto con el análisis de la relevancia de este principio 

para resolver tránsitos normativos de la pensión de invalidez, y, se finalizará con las 

conclusiones obtenidas de todo ello.  

 

II. La pensión de invalidez de origen común en el Sistema General de 

Pensiones 

 

Debido a los tránsitos legales en las pensiones de invalidez de origen común, muchos 

afiliados se han visto afectados por los cambios que se han ocasionado ya que las 

condiciones para acceder a esta prestación varían, se incrementan y/ o se agravan. Teniendo 

esto en mente, de acuerdo con el marco legal establecido por el legislador, y tal como es 

explicado por Gerardo Arenas (2011)4, son dos los requisitos que deben cumplirse con la 

finalidad de acceder a la prestación económica garantizada por medio de la pensión de 

invalidez de origen común. Estos, en términos generales, son: (i) reunir las condiciones que 

permitan la estructuración del estado de invalidez del beneficiario y (ii) reunir el tiempo 

mínimo cotizado. 

 

En cuanto al primer requisito, cabe aclarar que el presente escrito no ahondará en el 

concepto de invalidez, ni en el debate jurisprudencial alrededor del término de discapacidad 

ya que solamente se concentrará en cómo el principio de la condición más beneficiosa 

intenta solucionar los problemas que implican ciertos cambios normativos. Sin embargo, en 

cuanto a la relación de estos conceptos con la estructuración del estado de invalidez, resulta 

importante realizar una precisión. De acuerdo con Arenas (2011), el cual hace referencia al 
																																																								
4 Gerardo Arenas, “El derecho colombiano de la seguridad social” (2011). 
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artículo 38 de la Ley 100 de 1993: “se considera inválida la persona que por cualquier 

causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o 

más de su capacidad laboral” (Arenas, 2011, p. 267). El autor explica que ello se traduce en 

que: “el afiliado sea declarado inválido conforme al manual único de calificación por 

decisión de las juntas de calificación” (Arenas, p. 361). Además, Alfredo Puyana (2008)5 

explica que: “(…) el sistema pensional prevé que cuando una persona pierda el 50% o más 

de su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad común o de un accidente 

común, queda impedida para obtener un ingreso de las mismas características que recibía 

antes de producirse la pérdida, por lo que debe reconocerse una pensión que le permita un 

ingreso sustitutivo.” (Puyana, 2008, p. 635). Cabe aclarar que este estudio no se enfoca en 

estudiar los requisitos y cambios frente a la pensión de invalidez originada por accidentes 

y/o enfermedades de origen laboral, límitandose únicamente a las de origen común. 

 

Por otra parte, en cuanto al segundo requisito para acceder a la prestación, debe tenerse en 

cuenta que, a diferencia de la pensión de vejez, el acceso a la pensión de invalidez es 

incierto debido a que obedece a criterios externos, tales como el acaecimiento de un 

accidente o de una enfermedad. Así fue explicado por la Corte Suprema de Justicia6, al 

señalar que no existe un régimen de transición en la pensión de invalidez.  

 

(…) porque en la de vejez  es viable para el legislador considerar la mayor o menor 

aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar 

el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el 

transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad, o, para sumar 

un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias 

improbables  de predecir, y por ende,  no regulables por un régimen de transición.   

 

Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, (…) (Subrayado fuera del 

texto).  

																																																								
5 Alfredo Puyana, “El Sistema General de la Seguridad Social”, en “Manual de Derecho Laboral” (2008). 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 24280, del 05 de julio de 2005, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego.  
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Teniendo claro lo anterior, es necesario explicar las diferentes normativas que 

recientemente han regulado la materia, con la finalidad de describir y comparar los 

requisitos establecidos en cada una de ellas. 

Por un lado, el Decreto 758 de 1990 (vigente para los afiliados del Instituto de Seguridad 

Social antes de la vigencia e la Ley 100 de 1993), establecía como requisitos para acceder a 

la pensión, ser inválido total o permanente y haber cotizado para el Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte 150 semanas en los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez ó 

300 semanas en cualquier momento anterior a dicho estado.  

 

Luego, la Ley 100 de 1993 exigió que el afiliado fuera declarado inválido y que reuniera 

uno de los siguientes requisitos: (i) que hubiera cotizado por lo menos 26 semanas al 

momento de producirse la invalidez o, (ii) de haber dejado de cotizar, que hubiera aportado 

al sistema por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de 

producción del estado de invalidez. Posteriormente, la Ley 797 del 2003 exigía que la 

persona (i) haya sido declarada inválida y (ii) en caso de invalidez causada por enfermedad, 

que hubiera cotizado 50 semanas en los último 3 años previos a la fecha de estructuración, 

junto con una fidelidad al sistema de por lo menos el 25% del periodo comprendido entre la 

fecha en que cumplió los 20 años de edad  y la fecha de la primera calificación del estado 

de invalidez; o, (iii) en caso de invalidez causada por accidente, que la persona hubiera 

cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de ocurrencia del 

accidente. En cuanto a los menores de 20 años, esta norma estableció que únicamente 

debían acreditar la cotización de 26 semanas en el año previo al hecho causante de la 

invalidez o a su declaratoria. Esta norma fue declara inexequible por vicios de forma en 

cuanto a los trámite legislativos en su expedición, tal como lo explica la Corte 

Constitucional en la sentencia C-1056/ 037. 

 

Por último, la Ley 860 de 2003 (normativa que rige en la actualidad), exige que la persona 

sea declarada inválida y que haya cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente 
																																																								
7 Corte Constitucional, C- 1056/ 03, del 11 de noviembre de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad o del accidente, junto con una 

fidelidad del 20% del tiempo entre los 20 años de edad y la primera calificación del estado 

de invalidez (fidelidad declarada inexequible por la Corte Constitucional); en cuanto a las 

personas menores de 20 años, sólo se les exige haber cotizado 26 semanas en el año 

inmediatamente anterior al hecho causante.  

 

Cabe aclarar que la Corte Constitucional8 declaró inexequible el requisito de fidelidad 

contenido en la redacción original del artículo 1 de la Ley 860 del 2003; por lo tanto, 

actualmente dicha exigencia no se tiene en cuenta para determinar si una persona reúne o 

no los componentes exigidos para obtener la pensión de invalidez por origen común. Para 

la Corte, 

 

El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 

100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad 

social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay 

población beneficiada por la norma como en el requisito de las semanas mínimas de 

cotización, y no se advierte una conexión entre el fin previsto en la norma -la promoción de 

la cultura de la afiliación a la seguridad social y el control de los fraudes- con los efectos 

producidos por la misma. 

 

Se observa que los cambios normativos se traducen en variaciones en el tiempo de 

cotización exigido para obtener la pensión de invalidez de origen común, así como en la 

forma en que el mismo es contabilizado para dichos efectos, afectando con ello las 

expectativas de algunas personas. La siguiente tabla resume y compara los requisitos 

exigidos en cada una de las normatividades que han regulado este tema. 

 

Normatividad 

 

Requisitos pensión de invalidez 

Decreto 758 de 1990 • Ser inválido total o permanente. 

																																																								
8	Corte	Constitucional, C-428/ 09, del 01 de julio del 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.	



	 	 9	

• 150 semanas cotizadas en los 6 años 

anteriores a fecha de estructuración ó 

300 semanas cotizadas en cualquier 

momento. 

Ley 100 de 1993 • Ser declarado inválido. 

• 26 semanas cotizadas al momento de la 

invalidez ó al haber dejado de cotizar, 

26 semanas cotizadas en el año anterior 

a la fecha de estructuración.  

Ley 797 de 2003 • Ser declarado inválido. 

• Para la invalidez causada por 

enfermedad, 50 semanas en los último 3 

años previos a la fecha de 

estructuración; y, una fidelidad de por al 

menos el 25% entre la fecha en que 

cumplió los 20 años de edad y la 

primera calificación del estado de 

invalidez; ó, para la invalidez causada 

por accidente, 50 semanas en los 3 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de 

ocurrencia del accidente.  

• Para menores de 20 años de edad, 26 

semanas cotizadas en el año previo al 

hecho causante de la invalidez o a su 

declaratoria. 

Ley 860 del 2006 • Ser declarado inválido. 

• 50 semanas cotizadas en los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración. 

• Para menores de 20 años de edad, 26 
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semanas cotizadas en el año anterior a la 

fecha de la estructuración.  

 
Continuando con este orden de ideas, el debate jurisprudencial ejemplifica las divergencias 

presentadas y los problemas que surgen ya que estos cambios podrían afectar a ciertas 

personas que sí cumplen los requisito de la norma anterior, pero no los de la vigente. A 

manera de ejemplo, es importante hacer referencia a los argumentos dados por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia9, en donde se discute sobre los requisitos 

establecidos en el Decreto 758 de 1990 en contraposición con los de la Ley 100 de 1993. 

 
Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el  

derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un 

número de aportaciones tan suficiente -971- que, de no haber variado la normatividad, se 

repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al 

infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no 

resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, 

que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas 

cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo 

familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes 

anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad  hacerle frente, mediante el 

acceso a la pensión, como consecuencia de los  aportes válidamente realizados antes de su 

acaecimiento.  

 

Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo 

el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su 

vigencia que regulaban el tema. 

 

(…) 

 

Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen 

anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede 
																																																								
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 24280, del cinco 05 de julio de 2005, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. 
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privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de 

antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen 

antiguo, amparo éste que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni 

la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a 

reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora 

pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de 

antemano ya pesaba sobre tal entidad.  

 

Por su parte, en otra providencia, esta misma Corte 10 , luego de citar la sentencia 

previamente mencionada, hizo referencia a cómo el cambio de condiciones o requisitos 

para obtener la pensión de invalidez de origen común entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 

100 de 1993 afectaban los derechos del ciudadano.  

 

De modo que, para este caso, siendo claro que el trabajador declarado inválido el 6 de abril 

de 1995, en más del 50%; y que cotizó al Instituto de Seguros Sociales 1138 semanas, que 

tienen plena validez y superan la exigencia prevista en el Acuerdo 049 de 1990, en sana 

lógica no pueden ser desconocidas por la modificación introducida por la Ley 100 de 1993; 

porque sabido es que, con la afiliación al riesgo de invalidez, se origine ya en riesgos 

profesionales o comunes, se cubre la contingencia por “la pérdida de la capacidad para 

procurarse mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional, y a 

su ocupación, una remuneración”; acaecer que al igual que las otras eventualidades, de 

vejez y muerte, implican la afiliación y cotización a la seguridad social para tales riesgos, 

para que ante su ocurrencia no se llegue a ellos sin los recursos económicos suficientes para 

atender las necesidades de subsistencia en momentos en que se pierde esa capacidad para 

procurárselos directamente. 

  

Por tal razón, resultaría odioso e indigno a la condición humana, y a todas luces contrario al 

principio de integralidad propio del sistema general de seguridad social, que frente a 

eventos en que el trabajador avenido a un riesgo como la invalidez, teniendo superado el 

requisito de las semanas de cotización para el reconocimiento de una eventual pensión de 

vejez o de invalidez,-- bajo la regulación del Acuerdo 049 de 1990-- le fuera desconocida 

																																																								
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 23178, del 19 de julio de 2005, M.P. Isaura Vargas Díaz. 
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por el hecho de no haber cotizado las 26 semanas durante el año anterior, cuando, de 

manera desigual, resulta beneficiado de tal derecho, quien demuestre haber aportado 

únicamente durante el año anterior las 26 semanas a que se refiere la norma de la Ley 100 

de 1993.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional11 trae a colación un caso particular de una persona 

que, bajo la normatividad anterior era acreedora de la pensión de invalidez, pero bajo la 

normatividad aplicable al caso de acuerdo con la fecha de estructuración de la enfermedad, 

las consecuencias se tornaban en regresivas al desproveerla de dicha prestación. Resulta de 

gran ayuda hacer referencia a los supuestos fácticos del caso concreto tratado por esta Corte 

con la finalidad de comprender la afectación que conllevaba la aplicación de una 

normatividad diferente.  
 
6.1. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca declaró 

inválido al señor XX por la perdida de su capacidad laboral, correspondiente al 53.92%, a 

partir de junio 30 de 2003, como resultado del deterioro de su salud por padecer de 

VIH/SIDA.  Frente a tal  situación, el actor solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión por invalidez, al considerar que cumplía con los requisitos legales para acceder a la 

misma. Sin embargo, el ISS mediante resoluciones N° 009018 y 037754 de 2006, le negó 

dicha prestación aduciendo que éste no había cotizado las semanas requeridas, es decir, 50 

semanas en el evento contemplado en el art. 39 de la ley 100 de 1993 o un total de 25 en el 

caso del parágrafo 2° del art. 1° de la ley 860 de 2003, dentro de los últimos 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

   

(…) 

 

Para el caso del señor XX, la Sala encuentra que el régimen establecido en el Decreto 758 

de 1990 es el que lo favorece, pues a pesar de que la ley 100 de 1993 redujo el número de 

semanas cotizadas de 150 a 50 para acceder a la pensión de invalidez, también redujo de 6 a 

3 años el lapso en que dichas semanas debían ser acreditadas con anterioridad a la fecha de 

																																																								
11	Corte Constitucional, , T-628/ 07, del 15 de agosto de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.	
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estructuración de la invalidez. Por ende, ateniendo el mandato de progresividad del Sistema 

de Seguridad Social, el legislador ha debido prever con la entrada en vigencia de la Ley 

100, un régimen de transición que contemplara adecuadamente situaciones como la 

presente.  

 

Luego, en la misma providencia, esta Corte hizo referencia a la sentencia T- 221/ 0612 para 

explicar cómo los tránsitos normativos pueden conllevar a condiciones más gravosas para 

los ciudadanos 

 

Así las cosas, resulta contrario a la lógica propia de los derechos económicos y sociales que 

el legislador introduzca una medida regresiva, como parece ocurrir con el artículo primero 

de la Ley 860 de 2003, que impone requisitos más exigentes a las personas para acceder a la 

pensión de invalidez, sin crear mecanismos que protejan a quienes venían haciendo parte 

del régimen de seguridad social en pensiones bajo otros requerimientos menos exigentes 

para causar a su favor el derecho a la pensión. 

  

La Corte encuentra que la norma que ha sido aplicada al caso que suscitó la presente acción 

de tutela es regresiva en materia de seguridad social en pensiones, por establecer una serie 

de requisitos que imponen mayores exigencias a los afiliados al sistema para gozar del 

beneficio de la pensión de invalidez.  

 

Igualmente, la Corte Constitucional ha hecho referencia a la forma en que los cambios 

normativos afectan ciertos derechos fundamentales de las personas cuando desconocen 

situaciones más favorables para éstas. En la sentencia T-1291/0513 se trató la implicación y 

los efectos de desconocer una norma anterior para la obtención de la pensión de invalidez 

por origen común; más concretamente, esta providencia analizó los cambios y las 

consecuencias derivados de ellos en la regulación establecida en la Ley 100 de 1993 y en la 

Ley 860 del 2003.  

 

																																																								
12 Corte Constitucional, T- 221/ 06, del 23 de marzo del 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
13 Corte Constitucional, T-1291/05, del 07 de diciembre del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 	
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(…) se pasó por alto el tránsito de legislación y se aplicó, sin más, la norma que se 

encontraba vigente al momento de acaecer la enfermedad.  Esta Sala debe resaltar que 

conforme al principio de progresividad del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y, se 

repite, de acuerdo a las difíciles condiciones de la señora Jaramillo, la AFP y las instancias 

debían verificar que el tránsito legislativo no había vuelto más gravosas o regresivas las 

condiciones para acceder a la pensión de invalidez en el caso de la peticionaria.  Para este 

efecto debe analizarse cuáles eran las condiciones que imponía el artículo 39 de la Ley 100 

original y cuáles son los requisitos dispuestos por su modificación, o sea, el artículo 1° de la 

Ley 860 de 2003 (Diciembre 29). 

 

(…) 

 

Sin embargo el razonamiento anterior, aunque en apariencia se ajusta a la Ley, vulnera de 

manera flagrante la Constitución Política y el principio de progresividad del Sistema de 

Seguridad Social.  En efecto, hay que tener en cuenta que frente a los requisitos 

establecidos en el artículo 39 “original” (o derogado el 29 de diciembre de 2003) la señora 

Jaramillo Rios sí cumplía con las condiciones para acceder a la prestación y, por tanto, 

haber aplicado para el caso concreto la modificación hecha por la Ley 860 vulnera el 

principio de progresividad, el derecho a la seguridad social (…).   

 

Así mismo, en la sentencia T-299/1014 se volvieron a analizar las consecuencias del cambio 

de legislación en materia pensional.  

 

No obstante, podría catalogarse dicha decisión como una medida regresiva en materia del 

derecho social a la seguridad social. Sustenta la idea anterior el hecho de que la ley 100 de 

1993 exigía un número de semanas muy inferior, 26 semanas, frente a las 150 o 300 

semanas requeridas en el acuerdo 49 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, 

legislación que en principio no sería catalogada como una medida que restase progresividad 

a los derechos sociales, específicamente a la seguridad social en pensiones. 

  

																																																								
14 Corte Constitucional, T-299/ 10, del 27 de abril del 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelet Chaljub. 
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Sin embargo, puede leerse como una medida regresiva en el sentido de que bajo el régimen 

anterior las 150 semanas exigidas debían haberse cotizado en los últimos seis años, mientras 

que en la ley 100 de 1993 se exigía la cotización de las 26 semanas en el último año, con lo 

cual se reducía el tiempo dentro del cual debían realizarse dichos aportes. (…)  

 

Teniendo claros los conceptos, los requisitos y los cambios normativos en torno a la 

pensión de invalidez de origen común y continuando con el propósito de este trabajo de 

investigación, debe concluirse que el problema se evidencia en que los jueces deben aplicar 

el principio de la condición más beneficiosa, creado jurisprudencialmente, para determinar 

cuál es la normatividad aplicable en un caso concreto en situaciones en las que una persona 

se encuentra en medio de un tránsito legal. Ello representa un conflicto debido a que en 

principio y como regla general, la norma aplicable siempre debe ser la vigente al momento 

de acaecidos los hechos, es decir, la norma vigente durante la fecha de estructuración de la 

invalidez. Sin embargo, en situaciones concretas se observa que puede resultar más 

benéfico para el afiliado aplicar una normatividad anterior (haciendo uso del principio bajo 

estudio) debido a que la persona reúne los requisitos de ésta, más no de la primera, tal como 

fue explicado en las sentencias previamente citadas. Debe tenerse en cuenta que la 

aplicación del principio, tal como lo explica la Corte Constitucional, en sentencias como la 

T- 290/ 0515, se deriva del artículo 53 de la Constitución Política y los requisitos para ello 

han sido desarrollados jurisprudencialmente.  

 

III. El principio de la condición más beneficiosa  

 

Jaramillo (2015) trata la importancia de los principios laborales, dentro de los cuales se 

encuentra el de la condición más beneficiosa, dessarrollándolo profundamente; es por ello 

que su obra será de gran referencia para el presente trabajo. Este doctrinante explica que “la 

importancia de establecer e identificar los principios del derecho del trabajo está ligada a la 

autonomía y a la existencia misma de esta disciplina.“ (Jaramillo, 2015, xvii). Luego 

argumenta que “la función principal de los principios se enmarca en la determinación de la 

																																																								
15 Corte Constitucional, T- 290/ 05, del 31 de marzo del 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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coherencia interna del sistema de regulación, debiendo existir un vínculo necesario de cada 

institución o norma (…)” (Jaramillo, xix). Como se observa, el autor defiende la necesidad 

de estudiar los principios como la base de los sistemas legales. Con sus argumentos resulta 

posible demostrar el gran aporte que hace el principio de la condición más beneficiosa en la 

determinación de la normatividad aplicable para acceder a la pensión de invalidez por 

origen común, ante la ausencia de un régimen de transición establecido por el legislador.  

 

Relacionado con la argumentación anterior, José Roberto Herrera Vergara (2010)16, explica 

que “una de las grandes revoluciones del derecho social moderno florecida en nuestro país, 

se halla sin duda en la figura de la condición más beneficiosa, producto de la jurisprudencia 

pero con honda y sólida raíz en la Carta Fundamental” (Herrera, 2010, p. 538). Como 

puede observarse, al igual que Jaramillo (2015), este autor argumenta que el desarrollo del 

principio objeto de estudio es meramente jurisprudencial debido a que el legislador no 

contempló su regulación. Continúa afirmando que “más hasta el presente, tan novedosa 

como trascedente institución, no ha tenido, al menos en nuestro medio, el adecuado diseño 

conceptual ni los debidos linderos que demarquen su aplicación” (Herrera, 2010, p. 538). 

Herrera (2010) hace referencia a la suma importancia de principios como el estudiado 

explicando que 

   

Esta referencia no es un simple adorno retórico ni apunta solo a la noción clásica de derechos 

adquiridos, sino que para que revista sentido lógico y desentrañe su insoslayable alcance 

jurídico, debe entenderse que se expande a otras manifestaciones, a las legítimas situaciones de 

quienes en vigencia de determinado régimen tienen derecho sui generis, por haber cumplido los 

presupuestos fundamentales de cotizaciones o tiempos de servicios exigidos por el pretérito 

régimen, lo que impide la aplicación de las normas nuevas que enerven o posterguen por 

muchos años el disfrute del beneficio social (Herrera, 2010, p. 539). 

 

																																																								
16 José Roberto Herrera Vergara, “Condición más beneficiosa. Expectativas legítimas y progresividad” en “Realidades y 
tendencias del Derecho en el siglo XXI” (2010).	
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El autor utiliza los argumentos de Américo Plá (1978)17, para explicar que “(…) cuando 

una norma entra en vigencia y deroga la que la inmediatamente la antecede, respecto a 

cierto contingente de trabajadores o afiliados a la seguridad social que amerita protección 

especial, la nueva disposición legal debe inaplicarse para darle efectos ultractivos a la 

precedente” (Herrera, 2010, p. 539).  

 

En cuanto a la consagración del principio de la condición más beneficiosa, Herrera (2010) 

argumenta que para el caso colombiano, ésta se desprende del artículo 53 de la 

Constitución Política y del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, tal como es explicado por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia18.  

 

Como lo ha puesto de presente esta Corporación en otras ocasiones, el legislador 

tradicionalmente ha protegido la <condición más beneficiosa> aunque la misma no se halle 

expresa y claramente instituida en una norma o precepto legal, ello mediante la consagración de 

regímenes razonables de transición que procuran mantener los aspectos favorables de la 

normatividad social modificada o abolida y proteger los derechos adquiridos o las expectativas 

legítimas de los trabajadores o afiliados a la seguridad social; al igual que al establecer 

categóricamente tanto el constituyente como el legislador, que la nueva ley no puede 

“menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (resalta la 

Sala) para el presente caso -afiliados y sus beneficiarios-, conforme se desprende de lo 

expresado en el último inciso del artículo 53 de la Carta Superior y del artículo 272 de la Ley 

100 de 1993. (Subrayado fuera del texto). 

 

Así mismo, esta Corporación19 desarrolló el concepto del principio objeto de estudio de la 

siguiente manera.   

 

Como es sabido, el denominado “principio de la condición más beneficiosa” opera 

precisamente en aquellos eventos en que el legislador no consagra un régimen de transición, 

																																																								
17 Américo Plá , “Los principios del derecho del trabajo” (1978). 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 30581, del 9 de julio del 2008, , M.P. Luis Javier Osorio 
López.	
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 38674, del 25 de julio de 2012, M.P. Luis Gabriel Miranda 
Buelvas. 
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porque de hacerlo no existiría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado 

que el mencionado régimen mantiene, total o parcialmente, los requisitos más favorables 

contenidos en la ley antigua. 

 

(…) 

 

Bajo las anteriores perspectivas, el “principio de la condición más beneficiosa”, tiene 

adoctrinado la Sala por línea general, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una 

mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificar el régimen 

pensional al cual estuvieran adscritos, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un 

derecho adquirido en sentido riguroso, se ubican en una posición intermedia, habida cuenta 

que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbi gratia, haber cumplido 

íntegramente con la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada para 

obtener una prestación de índole pensional. A ellos, entonces, se les debe aplicar la 

disposición anterior, es decir, la vigente para el momento en que reunieron la densidad 

exigida para obtener la prestación. En ese horizonte, ha enseñado esta Corporación que, 

tratándose de derechos que no se consolidan por un solo acto sino que suponen una 

situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay lugar al derecho eventual, que no 

es definitivo o adquirido mientras no se cumpla la última condición, pero que sí implica una 

situación concreta protegida por la ley, tanto en lo atinente al acreedor como al deudor, por 

lo que supera la mera o simple expectativa. Estas son las llamadas por la doctrina 

constitucional “expectativas legítimas”. 

 

(…) 

 

a) El principio de la condición más beneficiosa, como antes se dijo, mantiene o respeta la 

situación individual alcanzada bajo una norma, frente a la situación impuesta por un 

precepto legal posterior, que ha establecido un tratamiento más gravoso con respecto a la 

primera disposición. 

 

b) Dicho principio, en consecuencia, se aplica en aquellos casos en que una norma instituya 

condiciones más gravosas que las ordenadas por la legislación inmediatamente anterior, y 

se han consolidado las condiciones de ésta. 
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Igualmente, la Corte Constitucional 20  hizo referencia a la concepción legal de este 

principio.  

 

(…) la regla de la condición más beneficiosa está llamada a operar en aquellos casos en que 

se identifique una sucesión de normas, en donde la preceptiva derogada del ordenamiento 

recobra vigencia para así mantener el tratamiento obtenido de su aplicación por conducir a 

un escenario mucho más beneficioso para el trabajador que aquel que resultaría de emplear 

la regulación legal que la sustituyó. 

  

5.6. Descifrada en otros términos, la condición más beneficiosa supone la existencia de una 

situación fáctica concreta previamente reconocida y determina que ella debe ser respetada 

siempre y cuando sea más favorable al trabajador en comparación con la nueva que habría 

de aplicársele. Ello explica de alguna manera que el ámbito al que actualmente se ha 

circunscrito la regla corresponda a la búsqueda sistemática de respuestas ante las más 

variadas problemáticas causadas no ya solamente por el constante tránsito legislativo de 

disposiciones normativas que inciden directamente en las condiciones laborales de un 

trabajador, sino por las vicisitudes que esa manifestación produce respecto de las garantías 

adquiridas derivadas de la seguridad social. 

 

(…) 

 

5.9. De una lectura integral del marco normativo y jurisprudencial en que se desenvuelve el 

asunto bajo estudio, bien puede colegirse que el principio de la condición más beneficiosa 

puede definirse como una institución jurídica por medio de la cual, frente a un cambio 

normativo, una disposición legal derogada del ordenamiento recobra vigencia para producir 

efectos jurídicos en una situación concreta. 

  

Ahora bien, cabe precisar que la aplicabilidad de dicho principio en materia de pensiones de 

invalidez se sujeta a la concurrencia de una serie de requisitos o presupuestos, siendo el 

primero que se presente una sucesión normativa, es decir, que haya un tránsito legislativo y 

																																																								
20 Corte Constitucional, T-190/15, del 17 de abril de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  



	 	 20	

que esas varias normas hayan sido aplicables al afiliado durante su vinculación al sistema 

de pensiones. Pero además, es forzoso que, bajo el imperio de la normatividad de la cual se 

depreca su aplicación, se hayan logrado concretar los presupuestos para dejar causado el 

derecho reclamado.  
 

IV. ¿Cómo el principio de la condición más beneficiosa resuelve los casos de 

tránsito normativo? 

 

Tal como fue mencionado previamente, el problema jurídico planteado para nuestro 

propósito fue ¿el principio de la condición más beneficiosa puede resolver situaciones 

inequitativas en el tránsito legislativo referente al acceso a la pensión de invalidez de origen 

común? En cuanto a los dos extremos, como soluciones totalmente opuestas se tienen: (a) 

el principio de la condición más beneficiosa sí resuelve situaciones inequitativas en el 

tránsito legislativo referente al acceso a la pensión de invalidez de origen común al aplicar 

la normatividad anterior y más favorable y, (b) el principio de la condición más beneficiosa 

no resuelve situaciones inequitativas en el tránsito legislativo referente al acceso a la 

pensión de invalidez de origen común al aplicar la normatividad posterior y más gravosa. 

Para responderlo, se procedió a resumir todas las sentencias estudiadas, junto con sus 

aclaraciones y salvamentos de voto. Se elaboró una ficha resumen para cada una de ellas, 

en donde se extrajo la corporación, el número de sentencia o de radicación, la fecha de la 

misma, el magistrado ponente, los hechos relevantes, las consideraciones de la Corte, la 

ratio decidendi (sub- regla), los precedentes jurisprudenciales citados en la sentencia, las 

razones por las cuales está en el nicho, las razones por las cuales está en un lugar 

determinado de la línea, y, por último, las observaciones. Luego de ello, se procedió a 

graficar la línea jurisprudencial, de acuerdo con ciertos criterios que se pasan a exponer a 

continuación.  

 

Siendo así, aquellas sentencias que se encuentran más hacia la izquierda, es decir, las más 

próximas al polo (a), o al sí, son la T- 832 A/ 1321 y la T- 953/ 1422, ambas de la Corte 

																																																								
21 Corte Constitucional, T- 832 A/ 13, del 14 de noviembre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.   
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Constitucional. Éstas son catalogadas como las más garantes debido a que deciden aplicar 

el principio de la condición más beneficiosa en todos los casos; es decir, con respecto a 

cualquier normatividad que regule la pensión de invalidez, sin hacer distinción de si es o no 

respecto de la regulación inmediatamente anterior. El siguiente aparte de la segunda de las 

providencias mencionadas permite evidenciar dicha argumentación por parte de la Corte 

Constitucional, al decidir sobre la aplicación del Decreto 758 de 1990, estando vigente la 

Ley 860 de 2003.  

	
La condición más beneficiosa, tal y como se puede interpretar de su aplicación en la 

jurisprudencia, no solo protege las expectativas legítimas de los ciudadanos de cambios 

normativos intempestivos, sino que adicionalmente los ampara de situaciones que en 

estricto sentido conducen a resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que 

gozan de una pensión completando presupuestos de menor exigencia. Por tanto, limitar su 

uso a la norma inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría” de las reglas 

jurídicas puede conducir a situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó 

un gran esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad, 

eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando el 

sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive contribuyeron en 

menor medida a su sostenibilidad.  

 

4.1.8. En suma, puede afirmarse que en materia de pensión de invalidez la condición más 

beneficiosa es un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el 

requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, así como los principios 

constitucionales de proporcionalidad y equidad. En virtud de ese postulado, es posible 

aplicar una norma anterior a la que estaba vigente al momento de la estructuración de la 

discapacidad, sin necesidad de que los regímenes sean inmediatamente sucesivos, siempre y 

cuando el afiliado haya cumplido plenamente con su deber de solidaridad al sistema bajo la 

vigencia de la norma anterior. Por tanto, es viable invocar la condición más beneficiosa para 

inaplicar la Ley 860 de 2003 y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por el Decreto 

758 de 1990, si antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron al menos 

trescientas (300) semanas. (Subrayado fuera del texto).  
																																																																																																																																																																									
22 Corte Constitucional, T- 953/ 14, del 04 de diciembre de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. 
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Luego, siguen las decisiones salvamento de voto (SV) (2) radicado 22060/ 0423, radicado 

30085/ 0724, radicado 34404/ 0925 y, la radicado 40868/ 1526 de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia. Estas providencias se encuentran también ubicadas hacia 

el polo (a), pero un poco menos a la izquierda debido a que resuelven aplicar el principio, 

pero sin explicar de forma explícita si ello procede con respecto a cualquier normatividad, o 

sólo con respecto a la legislación inmediatamente anterior. La Corte Suprema de Justicia27 

explicó que 

 

En cuanto atañe al reparo que hace el censor en el cargo primero, relacionado con la 

aplicación al presente asunto del principio de la condición más beneficiosa, es suficiente 

precisar que,  mayoritariamente, esta Sala ha considerado, que cuando en vigencia de la Ley 

100 de 1993, se produce la estructuración del estado de invalidez del afiliado, que en ese 

momento, no está cotizando o no ha cotizado en el año inmediatamente anterior, las 26 

semanas a las que se refiere el artículo 39 de la citada ley, pero que tiene aportes suficientes 

realizados con anterioridad a la vigencia de la misma, resulta procedente aplicar la 

normatividad preexistente, para el caso, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año.  

 

Por su parte, el salvamento de voto de los magistrados Isaura Vargas Díaz y Gonzalo 

Toro28 Correa también permite apreciar esta posición.  

 

El supuesto referente a que la fecha de la estructuración de estado de invalidez fuera el 13 

de marzo de 1999, es decir, después de estar rigiendo el sistema de pensiones consagrado en 

la Ley 100 de 1993, no dejaba sin fundamento el criterio jurisprudencial que precedió al que 

																																																								
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo del 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. Salvamento del voto del Magistrado Isaura Vargas Díaz y Gonzalo Toro Correa.  
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 30085, del 10 de julio de 2007, M.P. Luis Javier Osorio 
López. 
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 34404, del 05 de mayo de 2009, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 40868, del 20 de octubre de 2015, M.P. Luis Gabriel 
Miranda Buelvas.	
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 34404, del 05 de mayo de 2009, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. 
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo del 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. Salvamento del voto del Magistrado Isaura Vargas Díaz y Gonzalo Toro Correa.  
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ahora se aplica, en el sentido de que frente a situaciones de quienes habiendo cotizado al 

Instituto de Seguros Sociales un número de semanas igual o superior al exigido en el 

régimen anterior a la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión por invalidez, dejan de 

cotizar y quedan inválidos con posterioridad a la vigencia de esta  norma, como en el caso 

presente, deben aplicarse las normas que se hallaban vigentes antes de regir la susodicha 

Ley 100 de 1993, al amparo de las cuales el afiliado al sistema de seguridad social ha 

cumplido con la densidad de cotizaciones para tener derecho a la pensión de invalidez. Así 

estaba establecido en las sentencias proferidas con antelación al cambio de criterio 

jurisprudencial, en las cuales se señaló que la nueva legislación pensional, la de 1993, 

disminuyó considerablemente el número de cotizaciones para acceder a la pensión de 

invalidez y que por ello, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa no 

podía negarse esa prestación a quien no cumplía con ese mínimo, pero sí con la mayor 

exigencia de la normatividad anterior, esto es, las 300 semanas contabilizadas en cualquier 

tiempo. En estos términos dejamos expuesto nuestro parecer frente a la decisión mayoritaria 

de no casar la sentencia recurrida, debido al cambio jurisprudencial del que nos seguimos 

apartando.  

 

Posteriormente, se encuentra la sentencia T- 299/ 1029 de la Corte Constitucional, la cual 

aplica los presupuestos del principio de la condición más beneficiosa, sin mencionarlo 

expresamente, pero otorgándole cierta autonomía a la necesidad de aplicar una norma 

anterior, en vez de la vigente, para la obtención de la pensión de invalidez. Cabe aclarar que 

esta providencia se diferencia de otro grupo que sigue en la ubicación dentro de la línea 

jurisprudencial debido a que la aplicación de la norma anterior, con todo y que no se basa 

expresamente en el principio objeto de estudio (aunque sí parece aplicar sus presupuestos 

de forma indirecta), tampoco se hace sustentándose en el principio de favorabilidad, 

progresividad y demás; siendo así, parecería que la Corte le otorga una mayor autonomía a 

la necesidad de aplicar la norma anterior cuando las condiciones particulares así lo 

demanden, con la finalidad de proteger los derechos de las personas. Los siguientes apartes 

de la decisión judicial mencionada permiten evidenciar su categorización.  

																																																								
29	Corte Constitucional, T-299/ 10, del 27 de abril del 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelet Chaljub. 
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A la luz de este tránsito legal debe analizarse la situación de las personas que bajo el 

régimen anterior cumplían con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, no 

siendo así frente a la nueva regulación legal en materia de pensiones. 

 

(…) 

 

Es decir, pese a la inexistencia de un régimen de transición para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, debe entenderse que todo cambio en el régimen legal de pensiones 

debe atender los principios constitucionales de equidad y de justicia, proporcionalidad y 

razonabilidad para el estudio de su reconocimiento. 

 

(…) 

 

Pero esta situación ni siquiera fue objeto de análisis en la resolución que negó la prestación 

económica, pues el ente accionado tan solo se limitó a aplicar sin mayores consideraciones 

la ley vigente al momento en que se dictaminó la discapacidad. Lo cual no se aviene con los 

fines constitucionales que sostiene el sistema de seguridad social en pensiones, en este caso 

por invalidez. 

 

(…) 

 

Además como quedó expuesto en las consideraciones de esta providencia dicha medida 

podría catalogarse como regresiva. Ya que no es razonable que la negativa de dicha 

prestación se hubiere originado en la única consideración del régimen legal bajo el cual 

sobrevino el hecho de la discapacidad laboral. 

 

(…) 

 

Pese a no existir un régimen de transición aplicable a este tipo de eventualidades, en virtud 

de los principios de equidad y dignidad humana y, en aras de asegurar la calidad de vida de 

las personas, como parámetro indispensable para la realización eficaz de los derechos 

sociales, las autoridades judiciales y administrativas deben realizar un análisis amplio frente 
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al fin que se persigue con el cambio legal de un régimen a otro y, no limitarse a aplicar de 

manera automática los requisitos legales al momento en que sobrevenga el hecho de la 

discapacidad.  

 

Continúa la línea con los pronunciamientos aclaración del voto (AV) radicado 40492/ 1130, 

radicado 49291/ 11 31  de la Corte Suprema de Justicia, SV T- 953/ 14 32  de la Corte 

Constitucional, y, radicado 55730/ 1533 de la Corte Suprema de Justicia. Estas decisiones 

jurisprudenciales deben su ubicación a que resuelven aplicar de forma expresa el principio 

de la condición más beneficiosa, pero argumentando que ello únicamente es posible con 

respecto a la normatividad inmediatamente anterior que regula los requisitos para la 

obtención de la pensión de invalidez. Con la finalidad de explicar el criterio utilizado para 

agrupar estas providencias, resulta de gran ayuda traer a colación el siguiente aparte de la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral34. 

 

(…) el tema de la “condición más beneficiosa” ha sido examinado en varias oportunidades 

por esta Sala en las que se ha precisado que no es admisible aducir, como parámetro para su 

aplicación, “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”, por lo que no puede el juez 

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” (Subrayado fuera del texto). 

 

																																																								
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 40492, del 05 de abril de 2011, M.P.Jorge Mauricio Burgos 
Ruiz. Aclaración de voto de Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
31Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 49291, del 06 de diciembre de 2011, M.P. Luis Miguel 
Miranda Buelvas.  
32	Corte Constitucional, T- 953/ 14, del 04 de diciembre de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Salvamento de voto 
del Magistrado Mauricio González Cuervo. 	
33	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 55730, del 15 de julio de 2015, M.P. Rigoberto Echeverri 
Bueno. 	
34Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 49291, del 06 de diciembre de 2011, M.P. Luis Miguel 
Miranda Buelvas.  
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En la misma línea, esta misma Corte, en otra sentencia35 explicó lo siguiente  

 

(…) cuanto la mayoría de la Sala ha sostenido de tiempo atrás que la norma que regula la 

prestación de invalidez es la que se encuentra vigente al momento en que se estructura el 

estado de invalidez y que, en aplicación del principio constitucional de la condición más 

beneficiosa, se permite dar efectos a la norma inmediatamente anterior, sin que le sea dable 

al fallador efectuar una búsqueda histórica en las leyes precedentes, a fin de encontrar la 

más conveniente al caso particular en estudio.  

  

(…) 

 

De este modo,  resulta equivocado el razonamiento de la censura, en cuanto a que en el caso 

debía darse aplicación al Acuerdo 049 de 1990, pues el principio constitucional de la 

condición más beneficiosa no avala la utilización de cualquier norma precedente o pretérita, 

como la invocada por la recurrente, a fin de aplicarla por ser la más conveniente a sus 

circunstancias particulares, (…) (Subrayado fuera del texto).   

 

Sigue la gráfica de la línea jurisprudencial con la sentencia T-1065/ 0636  de la Corte 

Constitucional, la cual se ubica aproximadamente entre la mitad del polo (a) y el centro de 

la línea. Ésta aplica el principio, pero ligándolo tanto con el principio de progresividad, 

como con el de favorabilidad, de la siguiente manera: “(…) tanto por virtud del principio de 

favorabilidad, como en razón del principio de progresividad resulta obligatorio aplicar (…) 

lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, así la invalidez se haya estructurado bajo la 

vigencia de la Ley 100 de 1993” (Subrayado fuera del texto).  

 

Luego, se encuentran las sentencias T- 1291/ 0537, T- 628/ 0738, T- 062 A/ 1139, y la T-595/ 

1240 de la Corte Constitucional, las cuales sustentan la aplicación de la condición más 

																																																								
35	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 55730, del 15 de julio de 2015, M.P. Rigoberto Echeverri 
Bueno. 	
36 Corte Constitucional, T-1065/ 06, del 07 de diciembre del 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
37	Corte Constitucional, T- 1291/ 05, del 07 de diciembre del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 	
38	Corte Constitucional, T- 628/ 07, del 15 de agosto del 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.	
39	Corte Constitucional, T- 062 A/ 11, del 04 de febrero del 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.	



	 	 27	

beneficiosa en la aplicación del principio de favorabilidad, o de progresividad, o en un 

“régimen de transición”, o, en la necesidad de proteger los derechos fundamentales, al 

momento de determinar la normatividad aplicable para la pensión de invalidez. La Corte 

Constitucional41 explicó que 

 

(…) conforme al principio de progresividad del Sistema de Seguridad Social en Pensiones 

y, se repite, de acuerdo a las difíciles condiciones de la señora Jaramillo, la AFP y las 

instancias debían verificar que el tránsito legislativo no había vuelto más gravosas o 

regresivas las condiciones para acceder a la pensión de invalidez en el caso de la 

peticionaria.  

 

(…) 

 

Conforme a lo anterior y frente a la evidente necesidad de aplicar la Constitución 

directamente, hay que reiterar que para que sea posible el reconocimiento de la prestación, 

es necesario que el legislador haya definido sus requisitos.  Así las cosas y ante la ausencia 

de un régimen de transición y conforme al principio de favorabilidad de las normas 

laborales, la Sala considera necesario dar aplicación en este caso del numeral 1 del artículo 

39 de la Ley 100 de 1993 que dispone la cotización de veintiséis (26) semanas de cotización 

al momento de producirse el estado de invalidez.   

 

Otro ejemplo de la argumentación observada en este grupo de sentencias se encuentra en la 

sentencia T-062 A/1142 de la Corte Constitucional.  

 

En este sentido, es preciso reiterar la jurisprudencia que en casos similares ha inaplicado las 

normas vigentes al momento de la estructuración de la invalidez, para aplicar las 

disposiciones más favorables de pensión de invalidez. Esto es posible porque, como se 

mencionó anteriormente, no se estableció ningún régimen de transición en esta materia, y 

																																																																																																																																																																									
40	Corte Constitucional, T- 595/ 12, del 27 de julio del 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 	
41	Corte Constitucional, T- 1291/ 05, del 07 de diciembre del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 	
42	Corte Constitucional, T- 062 A/ 11, del 04 de febrero del 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.	
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porque en el caso concreto se trata de una persona con dos graves enfermedades terminales, 

(…)  

 

Posteriormente, se encuentran graficadas las decisiones SV (1) radicado 22060/ 04 43 , 

radicado 24280/ 0544, radicado 23178/ 0545, radicado 27194/ 0646, radicado 25134/ 0647, y, 

radicado 44900/ 1148 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este 

grupo, dentro del bloque del polo (a) son las que se encuentran más cercanas al centro de la 

línea; es decir, dentro de dicho bloque, son las más alejadas del extremo (a). Ello, en 

atención a que resuelven aplicar la norma anterior para la pensión de invalidez, pero sin 

mencionar de forma alguna, o sin sustentar su argumentación en el principio de la 

condición más beneficiosa. Ejemplo de ello se evidencia en el salvamento de voto del 

magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza49. 

 

(…) será menester tomar en consideración si el afiliado cumplió los requisitos exigidos por 

las normas anteriores para obtener ese derecho prestacional, evento en el cual tales normas 

podrán tener vocación jurídica para ser utilizadas con el fin de determinar la existencia del 

derecho respectivo.  

 

En ese mismo orden de ideas se volvió a pronunciar esta Corte, por medio de la providencia 

bajo el radicado 2428050.  

 

Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial  categoría, sobre los 

principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la 

																																																								
43	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo de 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. Salvamento de voto del Magistrado José Gnecco Mendoza.	
44	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 24280, del 05 de julio de 2005, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego.	
45	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 23178, del 19 de julio de 2005, M.P. Isaura Vargas Díaz.	
46	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 27194, del 30 de marzo de 2006, M.P. Luis Javier Osorio 
López.	
47	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 25134, del 31 de enero de 2006, M.P. Isaura Vargas Díaz.	
48	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 44900, del 01 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve.	
49	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo de 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. Salvamento de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza.	
50	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 24280, del 05 de julio de 2005, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego.	
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solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, 

como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un 

régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de 

protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o 

infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el 

pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que 

se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, 

contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle 

desafiliado. 

 

(…) 

 

Se debe tener  en cuenta que para acceder a la pensión  de invalidez, así como a la causada 

por muerte, no resulta válido considerar  como único parámetro para determinar si existe o 

no el derecho correspondiente,  la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para 

laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la 

naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la 

asistencia propuestos constitucionalmente.  

 

Para continuar, exactamente en el centro de la gráfica se encuentran dos grupos de 

sentencias: por un lado, la T- 290/ 0551 de la Corte Constitucional, la cual decide aplicar la 

norma anterior haciendo uso de la condición más beneficiosa, pero confundiendo este 

principio con el de favorabilidad. Adicionalmente, en el centro se encuentran los 

pronunciamientos AV radicado 30085/ 0752 y la AV radicado 34404/ 0953 de la Corte 

Suprema de Justicia, las cuales aplican la norma anterior, pero expresamente argumentan 

que ello no se deriva de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (de 

forma expresa alegan que no lo aplican). En cuanto a la primera providencia referida54, por 

																																																								
51	Corte Constitucional, T- 290/ 05, del 31 de marzo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.	
52	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 30085, del 10 de julio de 2007, M.P. Luis Javier Osorio 
López. Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza. 
53 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 34404, del 05 de mayo de 2009, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza.	
54	Corte Constitucional, T- 290/ 05, del 31 de marzo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.	
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medio del siguiente aparte, se evidencia cómo la Corte Constitucional decide aplicar el 

principio de la condición más beneficiosa, equiparándolo con el de favorabilidad laboral.  

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que, “de conformidad con este 

mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes 

formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber 

de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa 

o favorezca al trabajador”. 

 

(…) 

 

A su vez, el principio de la “condición más beneficiosa” se complementa con el de 

favorabilidad, consagrado expresamente en los artículos 53 de la Carta Política y 21 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

(…) 

 

De las citas precedentes se tiene entonces que, en aplicación de los principios de condición 

más beneficiosa y favorabilidad, y sin que para el caso se concrete una violación a los 

derecho adquiridos, en relación con la discusión acerca de si es procedente aplicar la norma 

de la convención colectiva o el artículo de la Ley 100 que establecen los porcentajes de 

pérdida de capacidad laboral para adquirir el derecho a la pensión, la autoridad 

administrativa debió considerar la norma más benéfica para el solicitante al resolver su 

petición, lo que significa que, en consecuencia, debió abstenerse de extinguir la pensión del 

demandante.  

 

Por su parte, en cuanto al segundo grupo de sentencias mencionadas que tienen su 

ubicación en el centro de la línea jurisprudencial, la aclaración del voto del magistrado 

Gustavo José Gnecco Mendoza55- el cual utiliza la misma argumentación para aclarar su 

																																																								
55	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 30085, del 10 de julio de 2007, M.P. Luis Javier Osorio 
López. Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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voto en la sentencia bajo el radicado 3440456- argumenta que para el caso concreto que fue 

objeto de estudio en dicha decisión, debía darse aplicación a la normatividad anterior que 

regulaba la pensión de invalidez, pero expresamente excluye de las razones para ello al 

principio de la condición más beneficiosa.  
 

Comparto la decisión adoptada en este caso, pero estimo pertinente aclarar que en mi 

opinión el principio de la condición más beneficiosa no podía servir de fundamento para 

resolver el asunto materia de debate en el proceso, pues, como es sabido, tal principio se 

halla referido a las condiciones laborales concretas anteriormente reconocidas, que deben 

ser respetadas por el empleador en cuanto resulten más favorables para el trabajador que las 

que surjan de la nueva disposición; de suerte que, desde esa perspectiva, se refiere a 

situaciones o condiciones laborales individuales y por ello no puede ser utilizado para 

dilucidar un conflicto sobre un derecho pensional, como el discutido en el presente asunto. 

Pienso que para llegar a la conclusión obtenida por la Sala bastaba remitirse a los 

argumentos expuestos en la sentencia del 15 de julio de 2005, radicado 24820, en la cual se 

retomó el criterio que sirvió de guía a la presente decisión, esto es, que pese a no alcanzar a 

cotizar el afiliado 26 semanas en el año anterior al estado de invalidez pero contar en su 

haber antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 la densidad exigida por las normas en 

vigor en ese momento, no se pierde el derecho a la prestación por invalidez (Subrayado 

fuera del texto).   

 

En el otro bloque de la línea se encuentran aquellas sentencias que se acercan más al polo 

(b), o al no. El primer grupo, y el más alejado del extremo del no, está compuesto por las 

sentencias radicado 22060/ 0457, SV radicado 23178/ 0558 y radicado 44572/ 1159 de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Éstas deben su ubicación a que 

resuelven no aplicar la normatividad anterior para la obtención de la pensión de invalidez, 

pero sin mencionar de forma alguna el principio de la condición más beneficiosa. Ello se 
																																																								
56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 34404, del 05 de mayo de 2009, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza.	
57	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo de 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. 	
58	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 23178, del 19 de julio de 2005, M.P. Isaura Vargas Díaz. 
Salvamento de voto del Magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez.	
59	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 44572, del 22 de noviembre de 2011, M.P. Francisco Javier 
Ricaurte Gómez. 
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evidencia en la argumentación ofrecida por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia de la primera providencia mencionada60. 

 

Esta expresa previsión excluye de manera categórica la posibilidad de lograr la aplicación 

de regulaciones mixtas, o de elaborar terceras normas por combinación de disposiciones de 

diversos sistemas. 

 

(…) 

 

La preceptiva sobre requisitos atinentes al deber de cotizar no puede ser  sustituida sólo por 

criterios de justicia, como el de la necesidad del reclamante; si éstos remplazaran aquélla, el 

efecto sería perturbador para un sistema contributivo de seguridad social, que se 

derrumbaría gestionado con los criterios del sistema de protección social.  

 

Por su parte, una argumentación similar se observa en el salvamento de voto del magistrado 

Francisco Javier Ricaurte Gómez61. 

 

Dado que tales supuestos fácticos no se encuentran reunidos por la peticionaria totalmente, 

puesto que no contaba con el número de semanas específicas requeridas, no era dable, 

entonces, desconocer la clara normatividad, bajo el expediente de acudir a argumentos 

constitucionales, siendo que la estructuración de la invalidez se produjo bajo la vigencia de 

la ley 100 de 1993, y que, en esta materia (la invalidez), no cabe hablar de derecho 

adquirido alguno bajo la vigencia del Acuerdo 049/90. En materia de seguridad social, 

siempre, ante las reformas, se han de presentar situaciones en que unos sectores se 

beneficiarán más que otros, lo cual no habilita a los dispensadores de justicia para 

desconocer o modificar la voluntad legislativa con argumentaciones basadas más que todo 

en criterios subjetivos de equidad.  

 

																																																								
60	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 22060, del 25 de marzo de 2004, M.P. Eduardo López 
Villegas. 	
61	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 23178, del 19 de julio de 2005, M.P. Isaura Vargas Díaz. 
Salvamento de voto del Magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez.	
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En la ubicación dentro de la línea, siguen las decisiones con radicado 35229/ 0862, SV (2) 

radicado 34404/ 0963, radicado 39588/ 1064, y, radicado 40492/ 1165 de la Corte Suprema de 

Justicia. En éstas, el Alto Tribunal simplemente decide aplicar la normatividad actual 

argumentando que el principio de la condición más beneficiosa no resulta aplicable con 

respecto  a confrontaciones entre la Ley 860 del 2003 y normativas anterior. De esta forma, 

en la sentencia radicado 40492 66  se dijo que “En efecto, la Corte encontraría que es 

indiscutible que la normatividad que gobierna la controversia es el artículo 1° de la Ley 860 

de 2003, porque el estado de invalidez se estructuró el 9 de abril de 2005” Asimismo, en las 

consideraciones de la providencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 3522967, se 

observa que dicha Corte dice no dar cabida al principio de la condición más beneficiosa 

debido a que éste no resulta aplicable bajo ciertos parámetros.  

 

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 

																																																								
62	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 35229, del 23 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López 
Villegas.	
63	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 34404, del 05 de mayo de 2009, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. Salvamento de voto del Magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez. 	
64	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 39588, del 23 de noviembre de 2010, M.P. Francisco Javier 
Ricaurte Gómez.	
65	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 40492, del 05 de abril de 2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos 
Ruiz.	
66	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 40492, del 05 de abril de 2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos 
Ruiz.	
67	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 35229, del 23 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López 
Villegas.	
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densidad de cotizaciones bajos en relación con los más exigentes pretendidos por el 

legislador en la nueva disposición. 

 

(…) 

 

Se ha de advertir que tal como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, el 

derecho a la pensión de invalidez debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al 

momento en que se estructura tal estado; para el sub lite dado que la invalidez fue declarada 

a partir del 13 de diciembre de 2004, es el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que exige 

como requisitos.  

 

Por último, se encuentran los salvamentos y aclaraciones de voto SV radicado 24280/ 0568, 

AV radicado 23178/ 0569, SV radicado 30085/ 0770, y,  SV (1) radicado 34404/ 0971 del 

magistrado Eduardo López Villegas, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia. Estos son las que se encuentran más cercanas al polo (b), es decir al no, debido 

a que ellos argumentan la no aplicación de la norma anterior en la imposibilidad de aplicar 

el principio de la condición más beneficiosa. Lo anterior lo sustenta bajo el argumento de 

que la fecha de estructuración de la enfermedad o del accidente de origen común es el único 

parámetro válido para determinar la norma aplicable al caso concreto de pensión de 

invalidez; así mismo, se sostiene la tesis en la necesidad de proteger el equilibrio financiero 

del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Ejemplo de ello es el SV radicado 

24280/ 0572- esta misma argumentación es la utilizada por el mismo Magistrado en las 

demás sentencias catalogadas bajo este grupo.  

 

																																																								
68	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 24280, del 05 de julio de 2005, M.P. Camilo Tarquino 
Gallego. Salvamento de voto del Magistrado Eduardo López Villegas. 	
69	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 23178, del 19 de julio de 2005, M.P. Isaura Vargas Díaz. 
Aclaración de voto del Magistrado Eduardo López Villegas. 
70	Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad. 30085, del 10 de julio de 2007, M.P. Luis Javier Osorio 
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Es inobjetable que la jurisprudencia sobre las normas del sistema de seguridad social 

consulten continuadamente  sus principios, pero siempre que sea buscando el sentido o 

alcance de la norma que garantice la realización de estos, pero no como sucede en la 

sentencia, para, simplemente, sustituir la regla según la cual el momento en el que se cause 

el derecho pensional es el mismo para determinar la legislación que los rige y a nombre de 

unos principios cuyo  significado se desvirtúa, como se señala adelante. 

 

(…) 

 

Habiendo quedado el afiliado inválido en vigencia de la Ley 100 de 1993, - y es la fecha de 

la estructuración la que señala el régimen que regula la pensión respectiva- se debió cumplir 

con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 46 de la mencionada ley; 

y faltando este no es posible acceder a la pensión  que se reclama, aplicando 

silenciosamente, la condición más beneficiosa. 

 

(…) 

 

La decisión que adopta la Sala para acceder al otorgamiento de una pensión de invalidez 

para quien no reunió los requisitos conduce al desequilibrio financiero del sistema 

(Subrayado fuera del texto).  

 

Teniendo claro el análisis anterior, se pasa a mostrar las gráficas obtenidas a partir de la 

ubicación de cada una de las sentencias estudiadas. Primero, se presenta una línea con cada 

una de las providencias, posicionadas individualmente; luego, se presenta una gráfica con 

las sentencias ubicadas por números (todas las sentencias dentro de un mismo número 

utilizaron la misma o similar argumentación); y, por último se propone la gráfica de la línea 

con todas las providencias estudiadas y organizadas por colores (siendo el mismo color 

utilizado para sentencias ubicadas en el mismo punto). En todas las líneas, las sentencias 

fueron ubicadas desde la parte superior, hasta la inferior, en orden cronológico, de acuerdo 

con su fecha de expedición.   
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Gráfica 1 (todas las sentencias ubicadas en la línea) 

 

En esta primera gráfica de la línea jurisprudencial se observa la ubicación de todas las 

sentencias analizadas, junto con sus respectivos salvamentos y aclaraciones de voto. Esta 

tabla muestra la ubicación de cada una de las providencias, con respecto a los dos polos 

opuestos, organizadas desde la parte superior a la inferior en orden cronológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 37	

 



	 	 38	

 

Gráfica 2 (grupos de sentencias agrupadas por números) 

 

La segunda gráfica demuestra, de una forma un poco más sencilla las agrupaciones 

explicadas previamente. Fueron utilizados números del 1 al 12 con la finalidad de graficar 

la línea jurisprudencial. Siendo así, el grupo bajo el número 1 son aquellas sentencias que 

se encuentran más cercanas hacia el polo (a) y las sentencias catalogadas bajo el número 12 

son aquellas que de forma más clara y explícita defienden el polo (b). Adicionalmente, 

aquellos grupos del 1 al 7 se encuentran dentro del bloque del polo (a), teniendo en cuenta 

que entre más se acerquen al centro de la línea (entre más aumente el número), menos se 

ajustan a los parámetros del sí y viceversa. Los grupos 8 y 9 son sentencias que se 

encuentran exactamente en el centro de la gráfica debido a que no defienden claramente 

ninguno de los dos polos. Por último, las sentencias bajo los grupos 10, 11 y 12 se 

encuentran en el bloque del polo (b), y, nuevamente, a medida que aumenta el número, 

aumenta su proximidad al extremo de dicho polo, es decir al no.  

 

De esta segunda gráfica puede observarse que en el bloque del polo (a) se encuentra mayor 

variedad en cuanto a los criterios utilizados por las Cortes al momento de determinar si 

aplicar o no el principio de la condición más beneficiosa para decidir cuál normatividad 

debe ser la aplicable para un caso concreto en la obtención de la pensión de invalidez por 

origen común. Mientras que, en el bloque del polo (b) únicamente se encuentran 3 grupos 

de sentencias ya que la jurisprudencia no es muy variada en su argumentación sobre las 

razones por las cuales no debe aplicarse el principio bajo estudio. En cuanto al movimiento 

observado en la línea, se concluye que la mayoría de sentencias estudiadas oscilan entre los 

años 2004 y 2007, ello debido a que en este periodo inició y entró en vigencia la 

normatividad actual que regula la pensión de vejez de origen común, la Ley 860 del 2003. 

Adicionalmente, se observa que desde el año 2012, la jurisprudencia analizada se mantiene 

en el bloque del polo (a), es decir, acepta la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa.   
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Gráfica 3 (todas las sentencias ubicadas en la línea, pero agrupadas por colores) 

 

Por último, el tercer gráfico permite analizar los dos criterios utilizados en las dos tablas 

anteriores ya que se encuentran graficadas todas las sentencias estudiadas, pero las mismas 

están clasificadas por colores diferentes que obedecen a los grupos explicados en el 

segundo gráfico. Siendo así, en ésta, se observa tanto la ubicación individual de cada 

sentencia, como el movimiento observado en la línea jurisprudencial.  
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V. Conclusiones  

 

El principio de la condición más beneficiosa representa un gran avance para el Derecho 

Laboral colombiano. Como pudo observarse a lo largo de este texto, se trata de una 

institución jurídica, cuyo desarrollo ha sido meramente jurisprudencial. Se concluye que el 

mismo obedece a la ausencia de un régimen de transición que regule el cambio de los 

requisitos para obtener una prestación (en este caso la pensión de invalidez de origen 

común), en los eventos de existencia de normas sucesivas.  

 

Diferentes leyes, tales como el Decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 

2003 y, la Ley 860 del 2006, han regulado la materia, estableciendo criterios diferentes en 

cuanto al tiempo de cotización y la forma de contabilizarlo, afectando con ello a ciertas 

personas. Es por esto que por medio de la línea jurisprudencial graficada se evidencian los 

cambios jurisprudenciales que han caracterizado el desarrollo del principio de la condición 

más beneficiosa y su aplicación al momento de determinar la normatividad que regula un 

caso concreto.  

 

Se concluye que, de acuerdo con las estadísticas obtenidas del análisis, la gran mayoría de 

las sentencias fueron emitidas entre los años 2004 y 2007- periodo mayormente afectado 

por el tránsito legal entre la Ley 100 de 1993 y las Leyes 797 del 2003 y 860 del 2006- y 

que, con el transcurso del tiempo, cada vez se observan menos sentencias relacionadas con 

el tema. Ello parecería ser un indicio de que la legislación actual que rige la pensión de 

invalidez de origen común, es decir la Ley 860 del 2006, a medida que pasan los años, entra 

a regir con mayor seguridad y uniformidad, dejando de lado los problemas que se 

desprenden en la decisión de la norma que debe regir cuando hay dos o más de ellas que 

resultan aplicables al caso concreto.  
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