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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de febrero de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00891-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Abel Dávila Castaño 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Principio de favorabilidad: El principio de favorabilidad exige, 

entre otros requisitos para su viabilidad, la comparación entre normas vigentes, 

aspecto que en lo que tiene que ver con el precepto 288 de la Ley 100 de 1993, se 

pone de manifiesto, al cotejarse una o varias de sus disposiciones con otra que 

integre el régimen de transición, en lo relativo a edad, cotizaciones o tiempo servido 

y monto pensional. Dicho de otro modo, lo dispuesto en el art. 288 de la Ley 100 de 

1993, procede en la medida en que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

no se hubiera causado el derecho pensional, sino en el curso de la misma. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil catorce 

(2014), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 
de apelación presentado por la apoderada judicial del demandante contra la 
sentencia proferida el 22 de abril de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Abel Dávila 
Castaño contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
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que el demandante DÁVILA CASTAÑO, pretende que se le reliquide su pensión de 

vejez otorgada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en 1988 (resolución 
03135), y que para ello se tome en cuenta los ingresos percibidos por toda la vida 

laboral (artículo 21 de la ley 100 de 1993), debidamente indexada su diferencia desde 
el 8 de septiembre del citado año hasta cuando se efectúe el pago. 

 
Por resolución No. 422 de 2011 el ISS negó el pedimento. 
  

Colpensiones no contestó oportunamente el libelo demandatorio.  
 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 
de la demanda, dado que las disposiciones aplicables al actor, eran las 
consagradas en el acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del mismo 
año y modificado por el acuerdo 029 de 1985, vigentes a la estructuración del 
derecho, y no las invocadas en la demanda por no haber integrado el ordenamiento 
jurídico de aquella época: art. 21 de la Ley 100 de 1993, acuerdo 049 de 1990 
aprobado por el decreto 758 del mismo año, y artículos 53 y 58 de la Constitución 
Política de 1991; no advirtió, por ende, yerro alguno en la liquidación sometida a su 
consideración, como tampoco viable la indexación, puesto que todo en su 
entender, es debido a la mezcla inadecuada que hace el actor de normas y 
conceptos jurídicos: favorabilidad y condición más beneficiosa, dentro de contextos 
diferentes de tiempo y espacio, frente a derechos consolidados en vigencia de una 
ley anterior.   

 
Contra el mentado fallo, la demandante formuló el recurso de apelación, 

mediante lacónico escrito, en el cual insiste en que a su pensión se debe aplicar la 
favorablidad de la ley 100 de 1993, citada en la demanda. 

 
Del problema jurídico. 
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Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 
siguientes términos: 

 
 ¿Es posible aplicar el art. 21 de la Ley 100 de 1993 a efectos de calcular el 

ingreso base de liquidación, a una pensión reconocida en el año 1988, bajo la 

égida de las normas vigentes en aquella ocasión? 

 
Alegatos en esta instancia: 
 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 
que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 

CPLSS.). 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
Desarrollo de la problemática planteada. 
 
 Del principio de favorabilidad. 

 
Este principio al que también denomina la doctrina como principio tutelar 

protector, principio de favor hacia el trabajador, principio tuitivo, según AMÉRICO DE 
PLA RODRÍGUEZ, citado por el ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, en la conmemoración de 
los 50 años de dicha Sala: 
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“ (…) tiene diferentes manifestaciones que se reflejan en tres reglas o 

sub-principios, cada una de ellas destinada a solucionar fenómenos jurídicos 
diversos y que cuentan con características especiales que les otorgan identidad 
y las diferencian de las otras:  la regla in dubio pro operario, la regla de la 
norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa”.  

 

Señala ese mismo doctrinante que: 
 

 “ (…) con la regla de la norma más favorable se resuelve una 
situación de conflicto normativo. Según esta regla que, como se anotaba, 
cuenta en nuestro medio con consagración normativa expresa en los artículos 
21 del Código Sustantivo del Trabajo y 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”. 

 
 

Así las cosas, del texto del artículo 21 del CST., erigido en precepto 
constitucional a partir de la Carta Política de 1991 (art. 53), se desprende que para 
el buen suceso del principio de favorabilidad, deben darse las siguientes 
condiciones: (I) Que exista un conflicto entre normas vigentes; (ii) Un ámbito o 
jerarquía de normas jurídicas, que como lo explica el Dr. Gnecco Mendoza: 

 
“(…) a pesar de que en algunas decisiones de la Sala Laboral se ha 

puntualizado que el conflicto que se resuelve a través de la regla en comento 
debe darse entre normas del mismo rango, en otras decisiones ha encontrado 
posible la divergencia entre normas de diferente ámbito de aplicación, como la 
ley y la convención colectiva de trabajo, de donde puede concluirse que en 
realidad la jurisprudencia admite que la colisión se presente entre normas de 
igual o diferente ámbito, siempre y cuando, desde luego, el conflicto sea 
posible, esto es, que la norma de superior jerarquía no deba prevalecer dado 
su contenido imperativo”.   

 

(iii Las normas en conflicto deben regular la misma situación y (iv) Las 
normas que concurren deben ser válidas. 

 
Ahora bien, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, base legal de la 

aspiración del demandante, consagra la posibilidad de que una vez entrada en 
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vigencia el citado estatuto de la seguridad social, le asistirá el derecho al 
trabajador, sea privado, oficial, público etc., a que “le sea aplicable cualquier norma 

en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes 

anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de 

disposiciones de esta Ley”. 

 

De la lectura de la disposición al rompe, se advierte que la misma está 
destinada a los beneficiarios del régimen de transición, para quienes estaría vigente, 
el estatuto anterior en aspectos puntuales como la edad, cotizaciones o tiempo de 
servicios y monto pensional, sin perjuicio de que de acogerse al art 21 de la ley 100 
de 1993 sobre ingreso base de liquidación, la prestación se sometería “a la totalidad 

de disposiciones de esta Ley”. 
 
Lo dicho también tiene sustento en que con base en la expresión ·trabajador” 

utilizada en el art. 288 de la citada Ley 100, se pone en evidencia que se trata de 
personas que para el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía esa 
calidad y aún no había adquirido el derecho de seguridad social al cual aspira ya en 
vigor de esta.  

 
En otros términos el sentido de la norma no es permitir que una persona que 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 ya había adquirido un derecho, 
pueda canjearlo a las nuevas condiciones desarrolladas en esta Ley. 

 
3. Caso concreto 
 
Por sabido se tiene en los infolios que al demandante le fue reconocida su 

pensión de vejez a través la resolución No. 03135 del 13 de diciembre de 1988 
expedida por el Instituto de Seguros Sociales, en cuantía de $25.638 a partir del 8 de 
septiembre de 1988, tal cual se desprende del citado acto administrativo visible a folio 
13. 
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Se expuso que el actor funda la pretensión, en el sentido de que se le 
aplique el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el objeto de que al realizarse una 
nueva liquidación de su pensión otorgada en 1988, por el ISS, se calcule su IBL, 
con base en los aportes o ingresos de toda su vida laboral. 

 
Sin embargo, también indica, que es procedente la aplicación del acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, liquidándola con los últimas 
100 semanas cotizadas, lo que no le da consistencia, ni seriedad a sus súplicas, 
puesto que esa normatividad tampoco sería aplicable, ya que no existía cuando se 
consolidó el derecho.  

 
La norma vigente para la fecha en que se causó el derecho era el acuerdo 

224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del mismo año y modificado por el 
acuerdo 029 de 1985, y justamente, lo que hizo el ISS, fue liquidar la pensión con 
base en la norma indicada, al juzgar por lo que ofrece la hoja de prueba visible a folio 
27, donde se observa que el Instituto de Seguros Sociales, efectuó el cálculo 
pensional teniendo en cuenta para ello las últimas 100 semanas cotizadas, dando 
como salario base promedio la suma de $41.512,27, y como pensión la suma de 
$25.638, cifra que sería aún superior, si se tomara en cuenta el siguiente cuadro 
elaborado por la Sala: 

 

CATEGORÍA SALARIO SALARIO 
DIARIO / 30 

SALARIO 
SEMANAL 

SEMANAS 
COTIZADAS 

SALARIO 
SEMANAL 
COTIZADO 

21 $ 47.370  $ 1.579  $ 11.053  30,00 $ 331.590  
20 $ 41.040  $ 1.368  $ 9.576  53,00 $ 507.528  
18 $ 30.150  $ 1.005  $ 7.035  17,00 $ 119.595  

    100 $ 958.713  
    CENTESIMA $ 9.587  
    4,33 $ 41.512  
    SMB*57% $ 23.662  

  
Se tiene entonces que la mesada pensional del actor para el año 1988 

correspondía a la suma  $ 23.662, la cual es inferior al salario mínimo para ese año, y 
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por ende, su mesada pensional fue ajustada a 25.638, encontrándose que la pensión 
reconocida al demandante lo fue hecha de manera correcta. 

 
No será de recibo, la aplicación en el sub-lite de las voces del artículo 288 de 

la Ley 100 de 1993, como quiera que no se trata de un problema de favorabilidad sino 
de vigencia de la ley en el tiempo, dado que como se sostuvo, el principio de 
favorabilidad exige, entre otros requisitos para su viabilidad, la comparación entre 
normas vigentes, aspecto que en lo que tiene que ver con el precepto 288 de la Ley 
100 de 1993, se pone de manifiesto, al cotejarse una o varias de sus disposiciones 
con otra que integre el régimen de transición, en lo relativo a edad, cotizaciones o 
tiempo servido y monto pensional. 

 
Iterase que el actor no aplica como beneficiario del régimen de transición, 

habida cuenta de que su pensión fue otorgada, con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 100 de 1993, esto es, que su derecho se había consolidado, al cumplir la edad y 
la densidad de cotizaciones, en rigor de un estatuto anterior en su integridad. 

 
   Dicho de otro modo, lo dispuesto en el art. 288 de la Ley 100 de 1993, 

procede en la medida en que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no se 
hubiera causado el derecho pensional, sino en el curso de la misma, hipótesis 
contraria a la exhibida por el demandante, puesto que como se ya se indicó, a  
DÁVILA CASTAÑO le fue reconocida su prestación en 1988, con arreglo a las 
disposiciones en ese entonces vigentes, por lo que no sería de recibo que le 
gobernara normas que no hacían parte del ordenamiento jurídico, y menos que se le 
aplicara un estatuto con efectos retroactivos. 

 
De acogerse la tesis del apelante, se abriría paso la reliquidación de todas las 

pensiones otorgadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, para que se acomodaran 
a ésta, llevándose de calle, entre otros principios no menos importante, como lo es la 
seguridad jurídica. 
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Por lo expuesto, se confirmará la decisión impugnada. 
 
Costas en ambas instancias a cargo del demandante y a favor de la 

demandada. Se fijan como agencias en derecho de este grado la suma de 
$616.000. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el veintidós (22) de abril de 2013 por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Abel Dávila Castaño contra 
Colpensiones. 

 
2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante; en esta 

se fijan como agencias en derecho la suma de $616.600,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


