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PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-No es dable invocar este principio 
cuando solo existe una norma aplicable al caso concreto: Tal como lo 
sostuvo la A quo, al haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez en el año 2007, a la demandante debía aplicársele el contenido del artículo 
10º de la Ley 797 de 2003, el cual, una vez entró en vigencia, dejó sin efecto 
alguno el texto original contenido en el artículo 34 de la Ley 100 de 1.993, siendo 
la única norma aplicable a aquellas personas que cumplieron los requisitos en su 
vigencia. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 116 

(Septiembre 2 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos 

mil once (2011), siendo las cuatro y treinta de la tarde (4:30 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 de 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, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora LIGIA ÁLVAREZ 

LIZARAZO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 contra la sentencia emitida el 8 de 

abril de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora Ligia Álvarez Lizarazo solicita que se 

declare que ella tiene derecho a la reliquidación efectiva de la pensión de vejez, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, ya que acredita un total de 1.375 

semanas. En consideración a lo anterior, procura que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a pagar dicho reajuste retroactivamente desde el 1º de noviembre del año 

2.007. 

 

Del mismo modo, solicita que se condene al ente demandado a pagar los 

intereses moratorios que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación de 

las condenas y, el pago de las costas y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que el Instituto de Seguros Sociales 

reconoció la pensión de vejez a la señora Ligia Álvarez Lizarazo mediante la Resolución 

No. 7769 de 2.007, que fuera modificada por la No. 11296 del mismo año; el último 

acto a su vez fue confirmado por la Resolución No. 01982 de abril 5 de 2.010, la cual 

reconoce que la demandante cotizó en toda su vida laboral un total de 1.375 semanas, 

con un ingreso base de liquidación de $972.549, aplicándole una tasa de reemplazo del 
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73.78% y obteniendo una mesada de $713.549, pero por alguna razón extraña confirma 

la Resolución No. 11296 de 2007. 

 

Agrega que su poderdante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual y 

posteriormente regresó al I.S.S., trasladándose a dicha entidad los aportes que la 

accionante tenía en la cuenta, con sus respectivos rendimientos financieros. 

 

Afirma que en la Resolución No. 01982 de 2010 se establece que, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley 100 de 1.993, por cada 50 semanas adicionales 

a las 1.200 y hasta las 1.400, el porcentaje se incrementa en un 3% hasta completar un 

monto máximo del 85% del I.B.L., por ello, al haber cotizado 1.375 semanas durante 

toda su vida laboral, tiene derecho a que se calcule el monto de su pensión con el 

porcentaje mencionado como tasa de reemplazo, lo cual quiere decir que si su I.B.L. era 

de $972.403, su mesada era de $826.542, debiendo ser cancelada a su mandante desde 

el 1º de noviembre de 2007, fecha en la que le fue reconocida su pensión de vejez. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandatario judicial, allegó escrito de respuesta a la demanda, 

en el que aceptó unos hechos y adujo que no le constaba lo relativo al traslado de la 

demandante al fondo de pensiones privado.  

 

Manifestó que la norma aplicable al caso concreto es el inciso 4º del artículo 

34 de la Ley 100, y que a su juicio, si se toman los datos de la Resolución 01982 de 

2010, la tasa de reemplazo sería del 71.88% y la mesada pensional de $698.953.  

 

Propuso como excepción previa la “Falta de Jurisdicción y Competencia”, y 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la Obligación 

demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de Indexación”, “Falta de Causa” e 

“Improcedencia de los Intereses de Mora”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de recurso, en la que resolvió denegar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

  Para arribar a la anterior determinación consideró que, atendida en su 

integridad la información que respecto al número de semanas cotizadas se condensó en 

la Resolución No. 01982 del 2.010 (1.375), y considerando que el artículo 34 de la Ley 

100 de 1.993, modificado por el artículo 10 del Decreto 797 de 2.003 era la norma 

aplicable al caso concreto –por haber cumplido los requisitos para acceder al derecho 

pensional el 1º de noviembre de 2007-, el verdadero monto o tasa de reemplazo sería 

71,64%, siendo desfavorable para la pensionada.  

 

Precisó que el incremento en el número de semanas cotizadas que se produjo 

a favor de la demandante realmente tenía un impacto negativo sobre la mesada 

pensional que se había determinado inicialmente, puesto que el I.B.L. se afectaba por 

esa tasa de reemplazo, razón por la cual la entidad demandada, pese a que modificó la 

Resolución en cuanto a la cantidad de semanas que servían para reconocer la pensión, 

en ningún momento atendió el nuevo valor de la mesada pensional, porque ello 

resultaba completamente desfavorable a los intereses de la pensionada, de ahí que 

tenía que confirmar el valor que en otro momento había obtenido para ordenar el pago, 

porque de lo contrario, si hubiera aplicado el resultado obtenido, la mesada habría sido 

inferior. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada de la demandante arguyó que si 

bien el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 se encuentra en vigencia, y que la señora Ligia 

Álvarez obtuvo su derecho a la pensión a partir del 1º de noviembre de 2007, no se 

puede desconocer el principio de ponderación, el cual determina que se deben poner en 

una balanza cuál de las dos normas es más favorable para saber cual debe aplicar, y en 

el caso concreto la norma más favorable es la contemplada en el texto original del 

artículo 34 de la Ley 100 de 1.993. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  
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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 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente aplicar el texto original del artículo 34 de la Ley 100 de 1.993, 

para efectos de establecer el valor de la mesada de la demandante? 

 

3.    Principio de favorabilidad laboral/Condición mas beneficiosa para el   

trabajador1 

 

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 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. 

 

3. Del caso concreto 

 

En atención a los argumentos esbozados en el recurso de alzada, los cuales 

                                                
1 Sentencia C-168/95 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz 
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refieren que es más favorable para la demandante la aplicación del texto original del 

artículo 34 de la Ley 100 de 1.993, para obtener la tasa de reemplazo del 85%, es del 

caso manifestar que, tal como lo sostuvo la A quo, al haber cumplido los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez en el año 2007, a la demandante debía aplicársele el 

contenido del artículo 10º de la Ley 797 de 2003, el cual, una vez entró en vigencia, 

dejó sin efecto alguno el texto original contenido en el artículo 34 de la Ley 100 de 

1.993. 

 

En el presente caso no existían dos normas cuando se adquirió el derecho a la 

prestación periódica, toda vez que en el año 2007 estaba en plena vigencia la 

modificación que hizo la Ley 797 de 2.003 a parte del articulado de la Ley 100 de 1993, 

en la que se encuentra el artículo 34, relativo al monto de la pensión de vejez. Ésta 

norma produjo efectos inmediatos una vez nació a la vida jurídica2, siendo el único 

canon aplicable a aquellas personas que cumplieron los requisitos en su vigencia, sin 

que haya lugar a recurrir a la aplicación del principio de favorabilidad, el cual se invoca 

cuando existen dos normas que regulan una misma materia, debiéndose escoger 

aquella que resulta más favorable al trabajador. Así mismo se avala el cálculo efectuado 

en primera instancia en el que se determinó que en aplicación de esa norma la tasa 

porcentual es inferior (71,64%) a la que consideró el I.S.S. para conceder la prestación 

periódica (73,38%), y que de acceder a ellas menguaría la mesada pensional de la 

demandante. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de abril de 2010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora LIGIA ÁLVAREZ LIZARAZO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

                                                
2 Art. 16 Código Sustantivo del Trabajo 
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SEGUNDO.-  Sin lugar a 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 
      En uso de licencia  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


