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Tema                             :  TASA DE REEMPLAZO – PENSIONES RECONOCIDAS BAJO LA LEY 100 

DE 1993: A efectos de establecer el monto de la pensión, la tasa de reemplazo 
aplicable al IBL en aquellas pensiones causadas y reconocidas con fundamento 
en la Ley 100 de 1993, es la contenida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, 
modificada por el artículo 10° de la Ley 797 de 2.003. En tales casos, si se busca 
aplicar el articulo 34 de la Ley 100 de 1994 en su texto original, no opera el 
principio de favorabilidad por cuanto éste solo es aplicable en aquellos casos en 
que exista más de una norma vigente que regule el mismo hecho–lo cual no es 
el caso- [art. 21 C.S.T y de la S.S.]. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del Secretario Alonso Gaviria Ocampo, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor RODRIGO ANTONIO RAMÍREZ HENAO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 30 de julio de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspira el Sr. Rodrigo Antonio Ramírez Henao a que se declare el derecho a 

que el Instituto de los Seguros Sociales, le reconozca y pague el reajuste a su mesada 

pensional, aplicando para ello una tasa de reemplazo del 85% sobre el ingreso base de 

liquidación establecido en $1.884.623.oo, incluyendo en la nómina el valor 

correspondiente; solicita además, se incluya el reajuste al valor correspondiente al 

retroactivo a que haya lugar, a partir del 27 de octubre de 2007 y hasta la fecha en 

que se profiera la sentencia y se condene en costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expone el demandante, que cumplidos los requisitos para causar el derecho 

pensional, el Instituto de los Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez 

mediante resolución 5369 del 09 de junio de 2008, a partir del 27 de octubre de 2007  

y con una mesada por valor de $1.476.225,oo, monto que fue establecido al obtener 

un IBL por $1.884.623, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 78,33% que 

corresponde a un total de 11.239 días –equivalentes a 1.605 semanas- cotizados al 

sector público y privado, conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 

de 1993, modificados por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, además se le reconoce 

un retroactivo en única cuantía de ($13.986.837,oo); comenta que al estar en 

desacuerdo con la tasa de reemplazo aplicada, presentó recurso de reposición y en 

subsidio de apelación contra dicha decisión, pero fue confirmada por el Instituto de 

Seguros Sociales al haber sido desatados los recursos respectivos. 
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Asegura el demandante que por principio de favorabilidad, se le debe aplicar 

lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley 100 de 1993, debiéndose corregir la liquidación 

de la pensión aplicando una tasa de reemplazo del 85% sobre el IBL establecido por el 

Instituto de seguros sociales, en atención a que las 1605 semanas cotizadas supera en 

gran medida las requeridas para pensionarse.  

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, pero niega que el 

régimen aplicado es la Ley 797 de 2003. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó como excepciones las siguientes: “inexistencia de la obligación 

demandada”, “prescripción”, “falta de causa” y las “genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de revisión en la que resolvió absolver 

al Instituto de los Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda y 

condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la jueza de conocimiento aclaró que el 

régimen que debió aplicarse al demandante, por contar al 1° de abril de 1994 con el 

tiempo de servicio en el sector público y privado era el contenido del articulo 7° de la 

Ley 71 de 1988, disposición que permitía la acumulación de tiempos de servicio en 

ambos sectores, más no la pensión por vejez establecida en al Ley 100 de 1993 como 

lo hizo el Instituto de Seguros Sociales.  

 

No obstante, la a-quo al analizar lo peticionado por el demandante en el 

sentido de considerar más favorable el contenido del articulo 33 de la Ley 100 de 1993, 

concluyó que la controversia surgía exclusivamente respecto de la liquidación de la 

mesada, y específicamente respecto de la tasa de reemplazo, la cual al ser revisada 

según las voces del articulo 34 ibídem era del 78.33%, tal como lo había establecido la 

demandada, siéndole además mucho mayor a la establecida por la Ley 71 de 1988 

(75%), razón por la cual no podía hacer mas gravosa la situación del actor. 

 



 4 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 

resolver es el siguiente: 

 

a. ¿Cuál es la tasa de reemplazo con que debe ser liquidada una pensión 

reconocida con fundamento en la Ley 100 de 1993 y causada en octubre 

de 2007?, en tal caso, ¿opera el principio de favorabilidad para inaplicar 

la fórmula establecida en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 y en su 

defecto, aplicar la disposición que ésta modificó? 

 

3. Caso concreto: 

 

Para iniciar el análisis de la controversia, es necesario aclarar que el 
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demandante, invocando el principio de favorabilidad, solicitó la aplicación de la tasa de 

reemplazo establecida en el texto original del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, por 

cuanto la demandada al liquidar el monto de la pensión dio aplicación al artículo 10° de 

la Ley 797 de 2003 que la modificó [fol. 5].- 

 

Nótese entonces que el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 en su texto 

original establecía como parámetros para determinar el monto de la pensión por vejez, 

lo siguiente: 

 
“Articulo 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión 
de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será 
equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas 
adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se 
incrementara en un 2 %, llegando a este tiempo de cotización al 73 % del 
ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 
hasta las 1.400, este porcentaje se incrementara en 3 % en lugar del 2 %, 
hasta completar un monto máximo del 85 % del ingreso base de 
liquidación. 
 
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 % del ingreso base 
de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo 
siguiente.”. (negrillas fuera de texto) 
 

La disposición en cita fue reformada por el artículo 10° de la Ley 797 del 29 

de enero de 2.003, estableciendo las reglas para determinar la tasa de reemplazo 

aplicable a aquellas pensiones causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de 

dicha normativa –enero 19 de 2003-, así: 

 

“Articulo 34. Monto de la Pensión de Vejez. (...)  
 
A partir del 1° de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: 
 
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas 
mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso 
base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
r = 65.50-0.50 s, donde:  
r =porcentaje del ingreso de liquidación. 
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje 
que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los 
afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos 
calculado con base en la fórmula señalada. El 1° de enero del año 2005 el 
número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1° de 
enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 
semanas en el año 2015. 
 



 6 

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas 
requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de 
liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de 
dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de 
cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente 
artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta 
(80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima. 
(Nota: Artículo reglamentado parcialmente por el Decreto 510 de 2003.” 
(Negrillas fuera de texto) 
 

Pues bien, en el caso de marras el demandante argumentó que la tasa de 

reemplazo del 78,33% que resultaba de liquidar el monto de su pensión conforme al 

artículo 10° de la Ley 797 de 2.003 le era menos benéfico a sus intereses patrimoniales 

que aquélla que le hubiera correspondido (85%) si se le aplicara el texto original del 

artículo 34 de la Ley 100 de 1.993. 

 

En ese orden de ideas, el eje controvertido es entonces la viabilidad de 

acudir al principio de favorabilidad para inaplicar las reglas contenidas en la reforma en 

cita y aplicar en su lugar el texto original del artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Para 

los efectos buscados en el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la pensión por 

vejez del señor Ramírez Henao se causó el 27 de octubre de 2007, es decir, con 

posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 10° de la Ley 797 de 2.003 que 

modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. 

 

Aclarado lo anterior, es menester traer a colación lo sostenido por esta Sala 

en cuanto las hipótesis bajos las cuales opera el principio de favorabilidad1:  

 
“En efecto, según esta regla, la cual cuenta en nuestro ordenamiento jurídico 
consagración expresa, no sólo en el comentado precepto 21 del Código Sustantivo 
del Trabajo2, sino también en el artículo 53 de la Constitución Política, en caso de 
que para una situación específica exista más de una norma que pueda utilizarse, 
deberá optarse por aquella que sea más favorable al trabajador. Por consiguiente 
su buen suceso, impone: i) Que exista un conflicto entre normas vigentes; ii) 
Romper con los criterios clásicos de solución de conflictos normativos, al permitir, 
bajo ciertos parámetros, que las normas de inferior jerarquía cobren mayor 
importancia y puedan desplazar a las que tradicionalmente tienen rango superior, 
por tener aquellas un contenido más favorable al trabajador, esto es, que los dos 
preceptos regulen el mismo hecho, pero de modo incompatible entre sí, 
independientemente del nivel jerárquico de las disposiciones; iii) Las normas en 
conflicto deben regular la misma situación y iv) las normas que concurren deben ser 
válidas”. 
 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Acta N° 015 del 11 de febrero de 2010. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 

66001-31-05-002-2009-00264-01. 
2 Artículo 21. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece 

la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. 
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Confrontando lo anterior con el asunto que nos ocupa, considera esta Sala 

que ninguna aplicación tiene el principio de favorabilidad invocado por el demandante 

por cuanto la situación específica –aplicación de la tasa de reemplazo- no encaja en las 

hipótesis del principio de favorabilidad. 

 

Es más, si tenemos en cuenta que la pensión por vejez reconocida al actor 

se causó en el mes de noviembre de 2007, de acuerdo con la definición de la ley en el 

tiempo, la normativa aplicable para efectos de liquidar la mesada de una pensión 

reconocida bajo imperio de la Ley 100 de 1.993, no podía ser otra que el artículo 34 de 

la Ley 100 de 1993 con la modificación introducida por el artículo 10° de la Ley 797 de 

1993, máxime cuando la codificación laboral al regular los efectos de la Ley señala en 

su artículo 16: 

 
“Artículo. 16.- Efecto. 1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, 
producen efecto general inmediato (…) pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no 
afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores (…)”   
  
Por consiguiente y acatando la perspectiva jurisprudencial reseñada, se 

concluye que la tasa de reemplazo aplicable en aquéllas pensiones reconocidas con 

fundamento en la Ley 100 de 1.993, se rigen por las disposiciones vigentes al 

momento causarse el derecho, sin que sea de recibo la aplicación del principio de 

favorabilidad en situaciones como la aquí discutida por cuanto no se trata de dos 

norma vigentes que regulen el mismo caso, sino una sola norma, el artículo 10° de la 

Ley 797 de 2003, por cuanto el texto original del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 fue 

derogado por aquélla norma, al haberle introducido las modificaciones que se 

transcribieron. 

 

Como colorario de lo anterior, procederá esta Sala a confirmar la sentencia 

de primera instancia, por razones diferentes a las allí atendidas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de Julio de 2010 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 
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promovido por el señor RODRIGO ANTONIO RAMÍREZ HENAO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por razones diferentes.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


