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PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: 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. 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.        
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 

año dos mil once (2.011), siendo las dos y veinticinco de la tarde (2:25 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- y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia 

para ocupar otro cargo a partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha 

designado su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, 
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la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor MARÍA EFIGENIA HERNÁNDEZ TREJOS 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 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el  21 de enero de 2.011, por la 

Juez Primero Laboral de esta ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia.   

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la demandante, a través de su apoderado judicial, que se 

declare: i) Que ella es beneficiaria del régimen de transición, establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, por reunir los requisitos que dicha norma 

establece, aplicando, para efectos pensionales, las garantías y beneficios del 

Decreto 758 de 1.990; ii) Que con base en el decreto mencionado, el monto de su 

pensión sea el 87% del IBL establecido en la Resolución No. 04306 de 2.008, es 

decir $702.685. 

 

Asimismo, procura que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

pagarle el reajuste pensional a que tiene derecho -como consecuencia de aplicar a 

su IBL una tasa de reemplazo de 87%-, retroactivamente desde el momento en 

que le fue concedida la pensión, incluidas la mesadas adicionales de junio y 

diciembre; la indexación de las condenas, las costas y los gastos del proceso. 

 

Como pretensiones subsidiarias, solicita que se declare: i) Que la señora 

María Efigenia Hernández Trejos es beneficiaria del régimen de transición, 
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aplicando para efectos pensionales lo establecido en el Decreto 758 de 1.990; ii) 

que tiene derecho a que, con base en el decreto aludido, el monto de su pensión 

sea el 78% del IBL establecido en la Resolución No. 04306 de 2008, por las 1.072 

semanas cotizadas al ISS como trabajadora del sector privado; iii) Que el monto de 

la primera mesada pensional debió ser $629.994 para el año 2008. Que en 

consecuencia de esas declaraciones se condene a la institución demandada a 

pagarle el reajuste pensional, retroactivamente, desde el 1º de junio de 2008, 

incluidas la mesadas adicionales de junio y diciembre; la indexación de las 

condenas; las costas y los gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

los siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado judicial de la demandante, que el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2.008, 

mediante la Resolución No. 04306 de ese año, en cuantía mensual de $546.157, 

con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993; que la mesada pensional se 

calculó teniendo en cuenta un total de 1.217 semanas cotizadas y un IBL de 

$807.685, con una tasa de reemplazo del 67.62%. 

 

Agrega que su poderdante nació el 15 de mayo de 1.952, contando con 

más de treinta y cinco años al 1º de abril de 1.994; que es beneficiaria del régimen 

de transición, y como consecuencia de ello debe reconocérsele su prestación de 

vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo 

año, pues cotizó como empleada del sector privado 1.072 semanas, cumpliendo 

con los requisitos de la norma anterior a la Ley 100, que para el caso es aplicable 

por ser más favorable. 

 

Sostiene que, por encontrarse inmersa en el régimen de transición, y en 

aplicación del Decreto 758 de 1990, la demandante solicitó al ISS que se 

reajustará la pensión otorgada, aduciendo que tiene el derecho a que se le aplique 

a su IBL un monto porcentual del 87%, por haber cotizado 1.127 semanas, sin que 

hasta el momento éste se haya pronunciado. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda admitiendo 

los hechos que se desprenden de la Resolución No. 04306 de 2008, negando los 

demás y aduciendo que no le consta lo relativo a la solicitud de reajuste porque en 

el expediente administrativo no hubo prueba que así lo demostrara. 

 

Igualmente, se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones 

de merito que denomino: “Prescripción”, “Inexistencia de las Obligaciones 

Demandadas”, “Buena Fe”, y “la Genérica” 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar que la demandante es beneficiaria del régimen de transición en 

concordancia con el artículo 7º de la Ley 71 de 1.988 y el Decreto 2.709 de 1.994, 

a partir del 1º de junio de 2008, fecha en la cual le fue concedida la pensión de 

vejez, con una tasa de reemplazo del 75% del IBL, y por tanto, la primera mesada 

pensional causada, el 1º de junio de 2008, será de $605.764. 

 

Por otra parte, condenó al ISS a pagar a favor de la accionante el 

reajuste pensional debidamente indexado, a partir del 1º de junio de 2008 y hasta 

el 31 de diciembre de 2010, por un valor de $2’408.027, a partir del 1º de enero 

de 2011, ordenando que a futuro la accionada deberá cancelar la pensión 

debidamente reajustada. 

 

Por último, condenó en costas a la entidad demandada.    

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que estaba demostrado 

que la accionante es beneficiaria del régimen de transición, porque a la entrada en 

vigencia del sistema general de pensiones contaba con más de 35 años, por tanto, 

puede acceder a la pensión de vejez con el monto, la edad y tiempo cotizado del 
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régimen anterior al que se encontraba afiliada, concluyendo que el régimen 

aplicable al caso era el de la “pensión de jubilación por aportes” contenido en la 

Ley 71 de 1988, disposición que permite la acumulación de servicios en los 

sectores público y privado, teniendo en cuenta que la resolución 04306 de 2008, 

se infiere que la demandante laboró al servicio de la Contraloría General de la 

república, aplicando una tasa de reemplazo de 75%. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN      

 
Dentro del término legal, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 

argumentando que, como se desprende de la Resolución No. 04306 de 2.008, la 

demandante cotizó a entidades públicas 144.8 semanas y al ISS, a través de 

empresas del sector privado, 1.072, debiendo aplicársele el Acuerdo 049 de 1990, 

con una tasa de reemplazo del 78% sobre el IBL, pues para el 1º de abril de 1994 

se encontraba afiliada al ISS como trabajadora del sector privado.  

 

Agregó que, en virtud del principio de favorabilidad se le debe aplicar el 

Acuerdo 049 de 1.990, porque si bien es cierto a la demandante se le puede 

reconocer su pensión por vejez bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, 

también lo es que ese articulado normativo solo consagra una tasa de reemplazo 

del 75%. 

                                                 

VI. 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. 
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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: 

 

¿Es procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, como norma más 

beneficiosa, para el reconocimiento de la pensión de la demandante? 

 

3. Del principio de favorabilidad  

 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 21 del Código Sustantivo del 

Trabajo, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, 

se encuentra plenamente garantizada la aplicación del principio de favorabilidad 

cuando confluyan dos normas vigentes que regulen la misma materia, la cual se 

materializa en el hecho de que el administrador de justicia, al momento de 

ponderar la normatividad, debe aplicar la que resulte más conveniente a la parte 

débil del contrato. 

 

“De otra parte, considera la Corte que 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. 
En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en 
los siguientes términos: ‘situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho’, precepto que debe 
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.  
  
“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. 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.         
   
“El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de 
favorabilidad, así: ‘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’; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de 
varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, 
evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el 
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trabajador. Dicho principio difiere del ‘in dubio pro operario’, según el cual toda duda 
ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto 
que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas 
interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al trabajador1.” 
 

 
 4. Del caso concreto  

 

 Revisada la actuación surtida en primera instancia, la decisión, y los motivos 

de la apelación, se colige que el punto neural de la controversia se origina en la 

normatividad aplicada por la A quo al momento de ordenar el reconocimiento de la 

pensión de la demandante, quedando por fuera de la discusión su calidad de 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

 Así las cosas, procede la Sala a determinar si era más beneficioso declarar 

que la Sra. Hernández Trejos ostentaba el derecho a adquirir la pensión bajo los 

cánones del Acuerdo 049 de 1990, o si el aplicado en primera instancia, 

contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 –“Pensión de Jubilación por 

Aportes”- es aquel que le proporciona un mayor bienestar, a sabiendas de que 

cualquiera de las dos normas puede, validamente, disciplinar la pensión de la 

demandante.   

 

De entrada y sin mayor esfuerzo, se observa que al momento del 

reconocimiento de la pensión de vejez la demandante cumplía los requisitos para 

acceder a ella bajo los lineamientos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, pues 

aquellos se muestran en la Resolución No. 04306 de 2008, en relación con la edad, 

55 años, y el número de semanas cotizadas (1.072), asequibles con los 7.509 días 

que ahí se plasman. 

 

Ahora, se advierte en el recurso de alzada que el togado inconforme insta 

como tasa de reemplazo la del 78% del Ingreso Base de Liquidación, arguyendo 

como número de semanas únicamente las cotizadas, por su mandante, como 

trabajadora de la empresa privada; posición que se considera acertada habida 

cuenta que si pretendiera la contabilización de aquellas que cotizó como empleada 

pública (144.8), el régimen aplicable no sería otro que el enmarcado en la Ley 71 

                                                
1 Sentencia C-168 de 1995 
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de 1988, tal como se hizo en primera instancia, donde la tasa de reemplazo es el 

75%. 

 

También es oportuno aclarar que se tendrá en cuenta el IBL plasmado en la 

Resolución 04306 de 2008, porque si bien éste se estableció atendiendo lo 

demarcado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, al momento de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993, a la demandante le faltaban más de diez años para 

adquirir el derecho a pensionarse, y por tanto no se puede aplicar, en virtud de la 

inescindibilidad o conglobamiento, el tercer inciso del artículo 36 ibídem.     

 

 Por lo anterior, teniendo en cuenta que es procedente acceder a la pensión 

conforme al régimen pretendido y, que de conformidad con el artículo 20 del 

Decreto 758 de 1.990, por haber cotizado 1.072 semanas, la tasa de reemplazo 

asciende al 78%, 3 puntos porcentuales más de la tasa reconocida en la 

providencia atacada (75%), se concluye que la Ley 71 de 1.988, aplicada por la 

Juez Primero Laboral, en este caso concreto, no es más favorable a la 

demandante. Por lo tanto, todos los apartes de la decisión articulada en primera 

instancia, que refieren la aplicación de la Ley 71 de 1.988 serán modificados para 

aplicar en su lugar el Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, en virtud del principio de favorabilidad. 

 

Aplicamos la tasa de reemplazo del 78% al IBL de la accionante, de la 

siguiente manera: 

 

LIQUIDACIÓN DE LA SALA 

VALOR IBL $807.685 

TASA DE REEMPLAZO           78%   

VALOR MESADA  $ 629.994,3 

 

Una vez obtenido el valor de la mesada se procede a reajustar tal y como sigue: 

 

Año 
IPC   
(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
 anterior 

 Diferencias 
a cancelar  IPC Vo Diferen. 

indexada 

2008   01/06/08 31/12/08 9,00       629.994,30      546.157,00       
754.535,70  100,00 

         
60.740  

2009 7,67 01/01/09 31/12/09 14,00       678.314,86      588.047,24  
       
1.263.746,69  102,00 

         
74.934  

2010 2,00 01/01/10 31/12/10 14,00       691.881,16      599.808,19  
       
1.289.021,63  105,24 

    
34.462  

2011 3,17 01/01/11 31/07/11 8,00       713.813,79      618.822,11  
          

759.933,49  106,19 
         

13.292  

Valores a cancelar ===>        
4.067.237,51  

Indexado
=> 183.428  
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Total Reajuste   :  $ 4’067.237,51 

Total Reajuste Indexado : $ 4’250.665,51 

 

 

Como se observa, el reajuste indexado a que tiene derecho la Sra. María 

Efigenia Hernández Trejos asciende a la suma de CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4’250.665,51), desde el 1º de junio de 2008 

hasta el 31 de julio de 2011. Igualmente, el Instituto de Seguros Sociales debe 

cancelar la pensión debidamente ajustada, a partir del 1º de agosto de esta 

anualidad, en adelante.  

 

VII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia 

proferida el Juzgado Primero Laboral de esta ciudad, el 21 de enero de 2011, por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia:  

 

SEGUNDO: DECLARAR que la Sra. MARÍA EFIGENIA HERNÁNDEZ TREJOS, 

con cédula de ciudadanía No. 24’137.737, es beneficiaria del Régimen de 

Transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 1º 

de junio de 2008, fecha en la cual le fue concedida la pensión de vejez. 

 

TERCERO: DECLARAR que a la Sra. MARÍA EFIGENIA HERNÁNDEZ TREJOS 

le asiste el derecho a que, con base en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, la tasa de reemplazo aplicable a su 

Ingreso Base de Liquidación sea el 78%, por lo tanto la primera mesada pensional 

causada el 1º de junio de 2008 será de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 

629.994,3). 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la señora MARÍA EFIGENIA HERNÁNDEZ TREJOS, el reajuste 

pensional debidamente indexado, a partir del 1º de junio de 2008 hasta el 31 de 

julio de 2011, por un valor de  CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 4’250.665,51), y, a partir del 1º de agosto de 2011 en adelante, 

deberá cancelarle la pensión debidamente reajustada, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

 QUINTO: CONFIRMAR el resto de la parte resolutiva de la sentencia primer 

grado.  

 

Sin Costas en esta Sede, por no existir oposición al recurso. 

 

Notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados,         

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             (En uso de licencia) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


