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ORALIDAD 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de septiembre de 2013. 
Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00379-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                     Amanda Gómez Aristizabal 
Demandado:                      Colpensiones 
Juzgado de origen:           Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. Aunque ambos apoyan 

las aspiraciones del afiliado para que le cubra el régimen pensional que más le conviene, 
juegan roles diferentes, e incompatibles entre sí. En el primer caso, emerge un problema de 
vigencia de la nueva ley con la anterior, para permitir, que de ésta, por ultractividad, sigan 
rigiendo aspectos puntuales suyos atinentes a la edad, cotizaciones o tiempo de servicios y 
monto pensional. En el principio de favorabilidad, el enfrentamiento es entre dos normas 
vigentes, cuya discusión  se centra precisamente en cual le resulta mas favorable a los 
intereses del trabajador o afiliado a la seguridad social, en cada caso concreto, 
independiente de fenómenos de interpretación que no vienen al caso, dado que en esto se 
marca la diferencia con el principio pro operario. 

: 
  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
 
En Pereira, hoy cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las 

tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados que integran la Sala de Decisión, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto el acto, con el objeto de decidir el recurso de apelación 
interpuesto por ambas partes, contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 
2012 por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Amanda Gómez 
Aristizábal contra el Instituto de Seguros Sociales.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si 
a bien lo tienen, presenten sus alegatos. A cada uno se le concederá un término 
máximo de 8 minutos, y sus intervenciones se limitarán a lo que fue objeto de 
apelación ante la primera instancia.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Persigue la demandante, que el Instituto demandado, le reliquide el IBL de 

su pensión ya reconocida, con una tasa de reemplazo del 90%, y el pago 
retroactivo de sus diferencias, desde el 26 de febrero de 2009. 

 
Basó sus pedimentos en que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció 

su pensión con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; liquidada en 2 
oportunidades, la última, desde el 1 de febrero de 2007, en cuantía mensual de 
$586.714,00, equivalente al 84.70% con un IBL de 692.697,00; que cotizó a través 
de la Gobernación del Valle del Cauca, desde el 1 de febrero de 1970 al 31 de 
diciembre de 1995, y desde el 21 enero de 2002 hasta el 31 de enero de 2007; que 
su pensión debe liquidarse con base en lo previsto en el artículo 20 del Decreto 
758 de 1990; teniendo en cuenta un total de 1744 semanas cotizadas, equivalentes 
a una tasa de reemplazo del 90%.  
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se opuso a las pretensiones, 
aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la accionante; la 
solicitud de pensión y reconocimiento de la misma mediante las Resoluciones 3511 
de 2006 y 5458 de 2007; a los demás dijo que no eran ciertos o no eran hechos. 
Propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

en sentencia del 19 de noviembre de 2012, absolvió y condenó en costas a la 
accionante.  

 
Consideró, que en la demanda no se pidió el régimen de transición para el 

reconocimiento de la pensión, razón por la cual, el reajuste pretendido no podía 
liquidarse con la tasa de reemplazo que reclama el accionante, pero que aún 
liquidándose con ésta, en virtud del régimen de transición tampoco tendría derecho 
a ello, por cuanto no siempre cotizó al ISS, pues durante algún tiempo sus aportes 
se hicieron al fondo territorial del Departamento del Valle del Cauca, sin que el 
cálculo del monto pensional bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, permita la 
acumulación de cotizaciones a Cajas y otros Fondos distintos del ISS, a quien sólo 
la demandante le aportó 402,29 semanas, insuficientes para acceder a la pensión 
conforme a dicha norma.  

 
Indicó que no es viable aplicar una tasa de reemplazo que no se encuentre 

contemplada bajo los parámetros que le sirvieron al ISS para reconocerla, dado 
que se vulneraría el principio de inescendibilidad, que prohíbe la aplicación 
fraccionada de dos cuerpos normativos, y en cambio persigue la aplicación integral 
de una sola norma. 
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APELACIÓN: 
 
Se apoya la apelante en que le asiste el derecho a que su pensión sea 

reajustada a la tasa máxima prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
decreto 758 del mismo año y con fundamento en 1744 semanas cotizadas, las 
cuales superan las 1250 semanas que establece esa norma como la tasa máxima 
de reemplazo, por lo que reclama la aplicación de la norma más favorable.   

 
III. CONSIDERACIONES 
 

No se somete a discusión el hecho de que el ISS otorgó a la actora, la 
pensión de vejez, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, de ello dan fe las resoluciones: Ns. 
3511 de 2006 y 5458 de 2007,  motivo por el cual tuvo en cuenta, no sólo el 
tiempo cotizado al IIS, sino también el laborado al DEPARTAMENTO DEL 
VALLE, sin cotización a aquel Instituto, para un gran total de 1710 semanas. 

 
Pretende en esta acción que su pensión se liquide con base en el 

artículo 20 del Decreto 758  de 1990, por cuanto, esas mismas 1710 semanas, 
equivaldrían según aquel Decreto, a una tasa de reemplazo del 90 por ciento. 
Naturalmente, que la súplica lleva inmersa la aplicación del régimen de 
transición, que no tuvo en cuenta el Instituto demandado, situación que no 
pareciera ofrecer dificultad, en tanto, que la tasa de reemplazo es tema imbuido 
en el monto pensional, y por, ende, comprendido dentro de uno de los puntales 
aspectos que permite la ultractividad del estatuto anterior a la Ley 100 de 1993. 

 
Lo que no se acompasa con la realidad es que habiéndose solicitado la 

aplicación del régimen de transición, al invocarse en la demanda la tasa de 
reemplazo contemplada en una norma anterior, se pida en el recurso el mismo 
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resultado, pero por acogimiento del principio de favorabilidad. Sobre ese 
particular, es menester afirmar que ambas, el régimen transitivo y la 
favorabilidad normativa, aunque al unísono apoyan las aspiraciones del afiliado 
para que le cubra el régimen pensional que mas le conviene, juegan roles 
diferentes, e incompatibles entre sí. 

 
En el primer caso, emerge un problema de vigencia de la Ley en el 

tiempo, pues, una deroga a la otra, no obstante lo cual, se prefiere la derogada 
en aspectos puntuales: edad, cotizaciones o tiempo de servicio y monto 
pensional. En el segundo, no se está en el dilema anterior de enfrentar la nueva 
ley con la anterior  para permitir, que de ésta, sigan rigiendo los citados aspectos 
puntuales ( art. 36 Ley 100/93); sino que el enfrentamiento es entre dos normas 
vigentes, cuya discusión se centra precisamente, en cada caso concreto, cuál de 
las dos resulta mas favorable a los intereses del trabajador o afiliado a la 
seguridad social, independiente de fenómenos de interpretación que no vienen 
al caso, dado que en esto se marca la diferencia con el principio pro operario. 

 
De tal suerte que si la confrontación es entre la Ley 100 de 1993 y el 

derogado Acuerdo 049 o Decreto 758 de 1990, en punto a la tasa de reemplazo 
pensional, no podría imponerse este último cuerpo normativo, en cumplimiento 
del principio de favorabilidad, pues, la polémica no se sitúa entre normas 
vigentes. 

 
Ahora desde la perspectiva de la aplicación del régimen de transición, 

tampoco la razón está del lado de la demandante, no porque a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, el 30 de junio de 1995 para los servidores de 
entes territoriales, no haya reunido la edad de 35 años (nació el 26 de febrero de 
1949), o porque no haya prestado 15 años de servicios cotizados con 
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anterioridad a tal calenda (laboro para el departamento del Valle, en un primer 
periodo desde 1970 hasta 1999), sino por cuanto en la búsqueda del estatuto 
anterior, no cualquiera es válido para aplicarlo al beneficiario del régimen de 
transición, sino precisamente aquel que lo cubriera al entrar a regir la Ley 100 de 
1993. 

 
En este orden, pretende la parte actora acogerse a los precisos términos 

del artículo 20 del Acuerdo 049 o Decreto 758 de 1990, para que se le aplique 
su tasa de reemplazo equivalente al 90% a la pensión  de vejez que en los años 
2006 y 2007 ( resoluciones 3511 y 5458) le fuera reconocida por el ente 
accionado, sin embargo, acontece que con arreglo al reporte de cotizaciones 
válido para prestaciones económicas, expedido por la vicepresidencia del ISS, 
visible a folio 40, la señora GÓMEZ ARISTIZABAL, no hizo aporte alguno al 
sistema de prima media administrado por el citado Instituto, con antelación al 1 
de abril de 1994, o al 30 de junio de 1995, dado que la primera cotización que 
realizara se hizo en el mes de agosto de 1996, lo que equivale a decir, que la 
demandante no estuvo afiliada a dicho régimen pensional para el perdido que 
interesa. 

 
En estas condiciones, mal podría entonces, la actora acogerse por 

régimen de transición, a la preceptiva del artículo 20 de los comentados acuerdo 
y decreto de 1990. 

 
Ahora bien, la hoja de prueba de folio 44 en la columna de ingresos 

bases de liquidación, en los primeros renglones se hace alusión a los años 1993 
a 1995, ello con el objeto de calcular el IBL de los últimos 10 años, del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual es entendido que ese fue el dato que 
reportó la ex empleadora Departamento del Valle, y no que sean cotizaciones 
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efectivas realizadas al ISS, pues, aún en este evento, tampoco saldría avante la 
pretensión de GÓMEZ A., habida consideración de que suficientemente se tiene 
decantado que la pensión de vejez a la luz de los reglamentos del ISS con 
anterioridad a 1994, no admiten acumulación de aportes a otras Cajas o Fondos. 

 
Así las cosas las pretensiones de la parte actora están llamadas al 

fracaso, máxime si al explorarse sus aspiraciones con arreglo a la Ley 71 de 
1988, que con anterioridad a 1994 admitía tal acumulación de aportes, se 
arribaría al mismo resultado, contrario a la actora, dado que este estatuto 
contempla una tasa de reemplazo, 75%, inferior a la liquidada por el Instituto 
demandado,  que fue del 85%. 

 
Por todo lo expuesto, se impone confirmar en su integridad la sentencia 

que se revisa. Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias 
en derecho se fija la suma de $589.500,oo. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por AMANDA GÓMEZ 
ARISTIZABAL contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido 
procesalmente por COLPENSIONES 
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2. Costas en esta instancia, a cargo del recurrente; como agencias en 
derecho se fija la suma de 589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria – Ad hoc 

 
 


