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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2005-00504-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ RAMÓN CUERVO GUTIÉRREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                            : I. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. Cuando del derecho 

pensional se encuentra consolidado no se le puede resolver con fundamento en 
una norma ulterior porque conforme al artículo 16 del C.S.T., las normas sobre 
trabajo "no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o 
consumadas conforme a las leyes anteriores", caso en el cual no puede hablarse 
de principio de favorabilidad, por cuanto éste si bien permite que al trabajador 
se le aplique la norma más favorable en caso de que su situación se rija por dos 
normas o más de distinta fuente formal o de la misma fuente, lo es bajo el 
entendido de que tales normas se encuentren vigentes. 

 II. COSA JUZGADA FRENTE A LA NORMA QUE RIGE LA PENSIÓN. Cuando 
la pensión fue concedida por la vía ordinaria, tal circunstancia constituye cosa 
juzgada sin que pueda pedirse posteriormente que el derecho pensional se rija 
por una norma diferente a la que se estableció mediante Sentencia. Cosa distinta 
es que la demandada haciendo caso omiso de la orden judicial haya liquidado la 
pensión con los lineamientos de una norma distinta a la ordenada, sin embargo 
dicho yerro no es suficiente para erigir un nuevo proceso sobre lo que ya fue 
materia de juzgamiento. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 134 del 28 de Octubre de 2010 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), en la hora y fecha previamente señaladas 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-, FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del Secretario se declaró abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ RAMÓN CUERVO GUTIÉRREZ 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: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 04 de agosto de 

2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José Ramón Cuervo Gutiérrez que se declare su derecho al 

reajuste de la pensión que le fuera reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, 

condenando a ésta a reajustarla en un 85% del IBL calculado sobre lo devengado 

durante toda la vida, a partir del 01 de abril de 1.994, comprendiendo las mesadas 

adicionales e incrementada con base en el IPC; aspira además a que le sea concedido 

el incremento a la mesada pensional en un equivalente al 14% del valor de la mesada 

mínima por tener bajo su dependencia a la compañera permanente, así como al 

incremento por elevación en la cotización en salud ordenado en el artículo 143 de la 

Ley 100 de 1.993 y el artículo 42 del Decreto 692 de 1.994, a partir del 1° de enero de 

1995 en el equivalente al 8.04%. Adicionalmente, se solicita que se condene a la 

demandada al reconocimiento y pago de los intereses de mora sobre el retroactivo 

causado a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Por resolución 1002 del 22 de abril de 2003 emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales al señor Cuervo Gutiérrez le fue reconocida la pensión por vejez a que 

tenía derecho a partir del 19 de septiembre de 1.989 en cuantía del salario mínimo 

legal, de conformidad con lo dispuesto en sentencia de casación del 31 de octubre de 

2002 dictada en proceso adelantado con el Instituto de Seguros Sociales; afirma que la 

mesada fue liquidada con base en 539.14 semanas de cotización y un IBL de $3.780, 

aun cuando acreditó un total de 854.1 semanas según la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia; explica que cotizó 854.1 semanas al Instituto de Seguros Sociales 

y como servidor público un total de 788.85 semanas, tiempos que sumados ascienden 
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a un total de 1.642 semanas; comenta que por superar las 1250 semanas de 

cotizaciones tenía derecho a que todo el tiempo de servicio le fuera contabilizado y 

acumulado para la pensión, y que durante el tiempo relacionado el Departamento de 

Caldas y el municipio de Armenia debían asumir la cuota parte o el bono pensional 

correspondiente por el tiempo servido a dichas entidades; considera el demandante 

que tal circunstancia conlleva a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 

de la Ley 100 de 1993, tenga derecho a acogerse a dicha normativa, siendo tal más 

favorable que la establecida en los Acuerdo 029 de 1985 y 049 de 1990, debiendo ser 

el monto de la pensión con un equivalente al 85% del IBL por cuanto acumuló más de 

1.400 semanas. 

 

De manera adicional, expone que al haberse causado la pensión antes del 1 

de enero de 1994, según las voces del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del 

decreto 692 de 1994, contaba con el derecho al reajuste de la misma por elevación en 

la cotización en salud en el equivalente al 8.04%. 

 

Finalmente comenta el actor que conformó una comunidad marital con la 

señora Griselle Valencia Ramírez desde hace 23 años con quien procreó dos hijas, 

expone que la compañera permanente no es pensionada y que tanto ella como sus dos 

hijas dependen económicamente del actor. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda admitiendo como ciertos los hechos relacionados con el reconocimiento de la 

pensión por vejez al actor y las reclamaciones administrativas presentadas por el 

demandante, los demás fueron negados o considerados ajenos a su conocimiento. Se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones la de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió declarar 

la excepción de inconstitucionalidad a lo dispuesto por el artículo 03, literal b) del 
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Acuerdo 029 de 1985, modificatorio del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 

3041 de igual año y condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar al demandado el 

incremento pensional por compañera permanente a cargo desde el 1° de diciembre de 

2001, absolviendo en lo demás. 

 

Para llegar a tal determinación, el a-quo luego de analizar el contenido de la 

Sentencia de Casación proferida el 31 de octubre de 2002 concluyó que la pensión por 

vejez del señor Cuervo Gutiérrez procedía conforme a las previsiones del artículo 1° del 

Acuerdo 029 de 1983 -aprobado por el Decreto 1900 de 1983-, sin explicarse porqué el 

Instituto de Seguros Sociales al reconocer la pensión, lo fundamentó en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 declarándolo en transición y aplicando el Acuerdo 049 de 1990 

cuando lo ordenado por la Corte Suprema era el reconocimiento de la misma con base 

en 854.14 semanas cotizadas y no sobre 539 semanas como erradamente se hizo. Así 

mismo, al ser examinada la viabilidad de tener en cuenta 788.85 semanas cotizadas en  

entidades públicas para efectos de la reliquidación pensional concluyó que era 

improcedente por cuanto la Corte Suprema de Justicia había determinado claramente 

que la pensión debía ser reconocida bajo el Acuerdo 029 de 1983 por estar reunidos 

los requisitos de tiempo y edad el 18 de septiembre de 1989, sin que le fuera aplicable 

el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1983 para efectos de sumar tiempos 

cotizados en el sector público y privado por cuanto el referido Acuerdo no permitía 

dichos cómputos como si acontece con la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se 

rijan bajo su integridad. 

 

Frente al reajuste por elevación en la cotización en salud, determinó el Juez 

de conocimiento que conforme con la certificación de pagos anexada al plenario, el 

actor mensualmente venía recibiendo dichos reajustes, y que el período comprendido 

entre 19 de septiembre de 1989 y el 30 de mayo de 2003 aunque no fue certificado 

dicho retroactivo fue liquidado con el salario mínimo de cada año sin efectuarse 

descuento alguno, por el contrario, arrojó un saldo a favor del pensionado equivalente 

a $51.007, diferencia que correspondió a lo consignado por concepto de retroactivo 

pensional, lo cual conllevó a concluir que al actor se le viene reajustando la pensión de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley 100 de 1.993 sin que 

fuera posible atender sus pedimentos. 

 

De cara al incremento pensional por personas a cargo la Juez Segundo 

Laboral concluyó que conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia -Sala 
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de Casación Laboral-, en el sentido de declarar el derecho pensional  bajo el Acuerdo 

029 de 1985, eran viables dichos incrementos por cuanto dicha norma los contemplaba 

y que a pesar de la discriminación que allí existe al excluir de dichos beneficios a las 

compañeras permanentes, se debían conceder atendiendo el postulado Constitucional 

de igualdad, razón por la cual decidió aplicar la excepción de inconstitucionalidad de lo 

dispuesto en el artículo 3, literal b) del precitado acuerdo accediendo al incremento 

pensional por compañera permanente a cargo, a partir del 1° de diciembre de 2001 

por cuanto prosperaba la excepción de prescripción presentada por la demandada, así 

mismo, decidió no acceder a los intereses moratorios por cuanto éstos solo procedían 

cuando había mora en el pago de las mesadas sin que éste fuera el caso.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Frente a la decisión de primera instancia, la parte demandante se presentó 

inconforme con la negativa de reajustar la pensión con base en lo cotizado por el actor 

durante toda su vida laboral aplicando lo establecido en la Ley 100 de 1993; 

argumenta el togado que se hallaba demostrado el servicio prestado al sector público 

durante 15 años, 4 meses y 2 días que equivalían a 788.86 semanas de cotización, 

además de las realizadas al Instituto de Seguros Sociales que suman 854.14 semanas, 

totalizando entre ambas más de 1.600 semanas de cotización, faltando por determinar 

si habiéndose reconocido la pensión de vejez en vigencia de la Ley 100 de 1.993 y con 

efectos fiscales desde septiembre de 1.989 podía el actor optar por la pensión de vejez 

incorporada en la Ley 100 de 1993 aplicando por favorabilidad, el artículo 33 de la Ley 

100 de 1.993 y lo dispuesto en el artículo 21 ibídem. 

 

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 a juicio)-, 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:  
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿En virtud del principio de favorabilidad puede aplicarse una norma ulterior a 

la consolidación de un derecho pensional que ya fue reconocido por la vía ordinaria? 

 

3. Caso concreto:  

 

El centro de inconformidad presentado por el actor se funda en la viabilidad 

de aplicar la Ley 100 de 1.993, a efectos de sumar las cotizaciones realizadas al sector 

público y privado para viabilizar la reliquidación de la mesada pensional con una tasa 

de reemplazo del 85% sobre el IBL que se liquide por toda la vida laboral. 

 

Al proceso fue traída la copia de la Sentencia del 31 de octubre de 2002 

[Folio 264] proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

dentro del proceso ordinario laboral que el Sr. José Ramón Cuervo Gutiérrez adelantó 

en contra del Instituto de Seguros Sociales; en dicha oportunidad, la Corte casó la 

sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales dando paso al reconocimiento 

pensional del actor por cuanto acreditó los 60 años de edad el 18 de septiembre de 

1989 con un total de 854.14 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y 

entre éstas más de 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

según las voces del artículo 1° del Acuerdo 29 de 1989 aprobado por el Decreto 1900 

del mismo año. 

 

Con el libelo introductorio se allegaron dos certificaciones emitidas por el 

Servicio de Salud de Caldas y el municipio del Quindío-sic- [Fol. 40 y Sgts], las cuales 

dan cuenta de un total de 788.85 semanas de aportes al sector público entre el 06 de 

diciembre de 1949 y el 31 de diciembre de 1965, tiempo que solicita el actor se 

adicionen al número de semanas establecido por la Corte Suprema en la sentencia 

antes citada dando aplicación al articulo 33 de la Ley 100 de 1993 con el propósito de 

obtener una tasa de reemplazo superior y lograr la reliquidación de la mesada 

pensional conforme a las reglas de dicha normativa, pedimento éste que no podrá ser 

atendido por cuanto el actor al cumplir con todos los requisitos –edad y cotizaciones- 

para acceder a la pensión por vejez con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993, la normativa aplicable será entonces la vigente al momento de causar 

ese derecho, es decir, a la existente a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

pues basta con observar que la ultima cotización data del 2 de febrero de 1979 [fol. 
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132 y 185] y que cumplió con los 60 años de edad el día 19 de septiembre de 1989, 

fecha ésta a partir de la cual le fue concedida la gracia pensional [Fol. 18]. 

 

Es de precisar que la Ley 100 de 1993 al regular las pensiones legales que 

se causaran a partir de su vigencia –situación que aquí no ocurre-, también respeta los 

derechos adquiridos con arreglo a las fuentes normativas anteriores y del régimen de 

transición para los beneficiarios determinados en el artículo 36 ibídem, razón por la que 

el régimen aplicable depende de las condiciones que el afiliado acreditaba al momento 

de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones (1º de abril de 1994); en tal 

orden de ideas y a efectos de sumar semanas del sector público y privado como quiere 

el actor, quienes a dicha calenda contaban con tiempos de servicio en ambos sectores 

-como aquí ocurre-, le son aplicables las condiciones establecidas en el artículo 7° de la 

Ley 71 de 19881, disposición que también regía antes de entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993. 

 

En síntesis, considera la Sala que el actor al cumplir los requisitos exigidos 

por el Acuerdo 029 de 1983, a la entrada en vigencia de la nueva Ley –Ley 100 de 

1993- su derecho pensional ya estaba consolidado tal y como lo sostuvo la Corte 

Suprema de Justicia al conceder la gracia pensional, razón por la cual no se le puede 

resolver la litis con fundamento en una norma posterior porque conforme al artículo 16 

del C.S.T., las normas sobre trabajo "no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan 

situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores2"; situación ésta 

frente a la cual, la Corte Constitucional en Sentencia del 20 de abril de 19953 al hacer 

referencia a la aplicación de la Ley en el tiempo y los principios de irretroactividad de la 

ley y de favorabilidad laboral, expresó lo siguiente: 
 

“Los derechos adquiridos están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el 
tiempo, pues una ley posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer las 
situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior” (...) 

(...) 
 
La "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada 
mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no 
sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada 
caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de 
aplicarla o interpretarla. 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 

                                       
1 Dicha normativa exige que quienes “acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una 
o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 
intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre 
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer (…)”.  
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Acta 42 del 4 de noviembre de 1999. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1995. 
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las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La 
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta 
fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola 
norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su 
integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y 
crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.         
 
 
Por otra parte, la Sala debe recordar que el principio de favorabilidad, al cual 

acude el demandante para sustentar sus pretensiones, en efecto permite que al 

trabajador se le aplique la norma más favorable en caso de que su situación se rija por 

dos normas o más de distinta fuente formal o de la misma fuente, bajo el entendido de 

que tales normas se encuentren vigentes, y no como pretende el apelante, al solicitar 

que se le aplique una norma ulterior a la consolidación del derecho pensional, caso en 

el cual no puede hablarse de principio de favorabilidad. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo establecido por la Corte 

Suprema de Justicia respecto a que el derecho pensional del actor está regido por el 

Acuerdo 029 de 1983, constituye cosa juzgada y por lo tanto no puede ahora pedirse 

que el derecho pensional se rija por una norma diferente a la que se estableció en la 

Sentencia de Casación. Cosa distinta es que el Instituto de Seguros Sociales haciendo 

caso omiso de la directriz de la Corte Suprema de Justicia haya liquidado la pensión 

con los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, cuando debió hacerlo bajo el Acuerdo 

029 de 1983, pero dicho yerro no es suficiente para erigir un nuevo proceso sobre lo 

que ya fue materia de juzgamiento. 

 

Adicionalmente, hay que aclarar que no puede desconocerse el hecho de 

que al actor le fueron concedidos los incrementos pensionales por personas a cargo 

contenidos en el Acuerdo 029 de 1983 -decisión que no fue objeto de inconformidad – 

situación que impide hacer una mixtura con lo favorable de ambas normas –Acuerdo 

029/83 y Ley 100/93- como pretende el actor, en atención al principio de 

inescindibilidad o conglobamiento, tal y como lo mencionó el a-quo. 

 

Por lo anteriormente discurrido, procederá esta Sala a confirmar lo decidido 

en la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 



9 
 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 04 de agosto de 2010, 

por la Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por JOSÉ RAMÓN CUERVO GUTIÉRREZ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

  

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


