
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2011-00055-00 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Fernando Vega Castrillon 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen : Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia  : Sentencia de Segunda Instancia 
Tema   :  

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: Los incrementos de que hablan los artículos 21 y 
22 del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, solo es 
factible aplicarlos en la medida que el pensionado es beneficiario del régimen de 
transición y su pensión se reconoció bajo los parámetros de dicha normatividad. No 
obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el sub examine, a pesar que el 
demandante cumple con ambos requisitos, reconocer su pensión sometiéndose a los 
lineamientos del Acuerdo en mención implicaría una ostensible disminución de su primera 
mesada pensional, pues por haber cotizado 1.022 semanas al Instituto de Seguros 
Sociales, la tasa de reemplazo sería el 75%, que aplicada a su Ingreso Base de 
Liquidación arroja un valor inferior al obtenido por el ente demandado; por tanto, en 
virtud del principio de favorabilidad, no es procedente acceder a sus pretensiones.   
 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 113 
     (Agosto 30 de 2011)  

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está 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 con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a 

los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede 

a dictar la siguiente,  
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S E N T E N C I A 

 

 Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día  29 de abril de 2011, 

dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por el señor FERNANDO VEGA 

CASTRILLON en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 

Pretensiones 

 

El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones principales: Que se declare que a él le asiste el derecho al reconocimiento 

de la pensión de vejez de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, ordenándose al I.S.S. emitir la respectiva resolución; asimismo, solicita 

que se declare que le asiste el derecho a los incrementos pensionales en un 14% sobre 

el salario mínimo legal mensual por su esposa, señora Flor Alicia Isaza de Vega, por 4 

años atrás desde la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, y como 

consecuencia, se ordene su pago de forma retroactiva y en adelante, mientras 

perduren las causas que le dieron origen, haciéndose por 14 mensualidades al año. 

 

De igual modo, procura que se condene a la entidad demandada a pagarle los 

intereses de mora por cada uno de los conceptos reclamados, desde la fecha de 

causación hasta el día del pago efectivo de los mismos, solicitando subsidiariamente, 

que las sumas que corresponden por incrementos pensionales sean indexados. 

Finalmente, pretende que se condene al instituto demandado al pago de las costas del 

proceso.   

 

2. HECHOS RELEVANTES 

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

siguientes: 

 

Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante nació el 28 de 

febrero de 1936 y por tanto cumple con el requisito de edad para estar en el régimen 

de transición; que fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 
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Resolución No. 001506 de 2004, con base en lo establecido por el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, en cuanto al número de semanas requeridas. 

 

Agrega que su mandante está casado con la Sra. Flor Alicia Isaza de Vega,  

quien convive y depende económicamente de él, no recibe rentas, no tiene bienes y 

fortuna, y no recibe pensión. Indicando, por último, que el 17 de noviembre de 2010 

presentó reclamación administrativa ante el I.S.S., la cual fue resuelta de manera 

negativa. 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

demanda, allegó escrito de contestación pronunciándose sobre los hechos; además, se 

opuso a las pretensiones proponiendo como excepciones de merito las que denominó: 

“Inexistencia del derecho a la reliquidación y al incremento pensional por persona a 

cargo”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento 

pensional por personas a cargo”, “Prescripción”, “Genéricas” e “Improcedencia del 

Pago de Intereses”.  

 

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 consulta, en la que resolvió absolver al 

Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones contenidas en la demanda y condenó 

en costas a la parte demandante en un 100%, argumentando que, -a pesar de estar 

probado que el demandante es beneficiario del régimen de transición y que cumple con 

los requisitos del Acuerdo 049 de 1.990, para reconocerle el derecho a pensionarse 

bajo ese régimen-, a su ingreso base de liquidación se le aplicaría el 75%, teniendo en 

cuenta que cotizó 1.022 semanas al I.S.S., quedando su mesada en $272.288, cifra 

inferior a la otorgada por el demandado ($358.000), y por tanto, en virtud del principio 

de favorabilidad, no era procedente acceder a sus pretensiones.  

 

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 
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pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, 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 expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 

 

 ¿Es más beneficioso para el demandante continuar disfrutando de su mesada 

pensional bajo los preceptos de la Ley 100 de 1993, que con aquellos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Caso Concreto  

 

Para absolver el problema planteado es necesario remitirnos a la Resolución 

No. 001506 de 2004 (Fl. 8), en la cual ya se habla de la aplicación del principio de 

favorabilidad al demandante, habida cuenta que, siendo beneficiario del Régimen de 

Transición, era más conveniente para él obtener la mesada pensional de conformidad 

con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993. 

 

En la citada Resolución se obtuvo como ingreso base de liquidación una suma 

de $363.051, resultado del cual se desprendió el valor de la primera mesada ($358.000). 

Éste último monto es determinante para tener por acertada la disquisición de la a quo, 

como quiera que si se aplicara el Acuerdo 049 de 1990, pretendido por el demandante, 
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la primera mesada sería $272.288,25, evidentemente inferior a la obtenida por la entidad 

demandada. 

 

Así las cosas, las pretensiones de la demanda se quedan sin sustento jurídico, 

ya que los incrementos de que hablan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1.990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, solo es factible aplicarlos en la medida que 

el pensionado es beneficiario del régimen de transición y su pensión se reconoció bajo 

los parámetros de dicha normatividad. No obstante lo anterior, es necesario tener en 

cuenta que en el sub examine, a pesar que el demandante cumple con ambos requisitos, 

reconocer su pensión sometiéndose a los lineamientos del Acuerdo en mención implicaría 

una ostensible disminución de su primera mesada pensional, pues por haber cotizado 

1.022 semanas al Instituto de Seguros Sociales, la tasa de reemplazo sería el 75%, que 

aplicada a su Ingreso Base de Liquidación arroja un valor inferior al obtenido por el ente 

demandado; por tanto, en virtud del principio de favorabilidad, no es procedente acceder 

a sus pretensiones.   

 

Por lo expuesto, esta Sala aprueba la decisión erigida en primera instancia, 

bajo el entendido que es más favorable para el señor Fernando Vega Castrillon continuar 

disfrutando de su pensión de vejez, reconocida en los términos del artículo 33 de la Ley 

100 de 1.993, en virtud de lo contemplado en el artículo 288 de la misma norma. 

     

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

 RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de abril del 2011, por la 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por FERNANDO VEGA CASTRILLON contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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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 
  
 
 


