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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez. 
Acta número 087 del 05 de agosto de 2010.  
Hora: 2:15 p.m. 

TEMA: Acto Legislativo 01 de 2005. La 
mesada catorce para las pensiones 
otorgadas en vigencia del Acto Legislativo 
01 de 2005, y que asciendan a tres salarios 
mínimos o menos, regirá hasta el 31 de 
julio de 2011, calenda a partir de la cual 
desaparece  sin excepción alguna.  

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora ESTERCILIA OTÁLVARO RUÍZ, a través de 

apoderada judicial, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 26 de febrero del año que corre, en el proceso ordinario de 

primera instancia que la recurrente promueve en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende la promotora del litigio, por intermedio de mandataria judicial, que se 

ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez a que tiene derecho, con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y el Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 
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2005, más los intereses moratorios, la indexación, la inclusión en nómina desde el 

momento del reconocimiento del derecho y además, solicita que el pago de las 

costas procesales corran por cuenta de quien soporta la acción. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Indica la libelista, que nació el 11 de abril de 1950, cumpliendo el status de 

pensionada en la misma fecha del año 2005, que cotizó durante los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, un total de 505.14 semanas, que 

teniendo cumplidos los requisitos para pensionarse, el 21 de junio de 2005, 

presentó escrito ante el ISS con el fin de obtener dicho reconocimiento, empero, el 

mismo fue negado a través de la Resolución Nro. 000305 del 27 de enero de 2006, 

argumentado que no había acreditado la densidad de semanas requeridas. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, quien allegó escrito 

por medio del cual aceptó los hechos relativos al natalicio de la actora, y sobre la 

reclamación administrativa, frente a los demás manifestó no constarle o no ser 

ciertos. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de mérito las de 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena 

fe”, “La genérica” y “Prescripción”. 

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual el Juez a-quo declaró que la señora Estercilia 

Otálvaro Ruiz es beneficiaria del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 de 

1993-, y en consecuencia, atendió los pedimentos de  la demanda, otorgando la 
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pensión de vejez por reunir los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

de la demandante quien en forma oportuna sustentó dicho recurso: 

 

Sustenta su inconformidad en cuanto a las 13 mesadas anuales que le fueron 

reconocidas a la demandante, por cuanto se entiende que la pensión se causa 

cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se 

hubiese efectuado el reconocimiento, ya que la demandante se encuentra incursa 

en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 001 de 22 de julio de 2005, que 

prevé una excepción para las personas que perciban una pensión igual o inferior a 

tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 

31 de julio de 2011 quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año, 

pues ésta, obtuvo el status de pensionada, el 11 de abril de 2005 y el monto de su 

pensión es de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por la 

apoderada que representa los intereses de la demandante, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se le pone de presente a esta Colegiatura, verificar si en el presente caso la 

demandante tiene derecho al reconocimiento de 14 mesadas pensionales al año, de 

conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Se dejan fuera de discusión la edad de la señora Otálvaro Ruíz, su calidad de 

beneficiaria del régimen de transición, el hecho de haber cumplido con todos los 

requisitos para acceder al reconocimiento y pago de su pensión de vejez a partir del 

11 de abril de 2005, conforme al Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos 

de  1990-. 

 

Ahora, lo que suscita el conocimiento de esta Colegiatura, es el hecho de que el 

Juez de primer grado haya ordenado en su decisión final lo siguiente: 

 

“Pensión de vejez que se tasará de conformidad con el porcentaje que 
corresponda establecido en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990; tal 
reconocimiento se hará además por trece mesadas anuales, como 
quiera que el derecho se causó con posterioridad al Acto legislativo 
001 de 2005”.    

 

Así las cosas, como quiera que el motivo de inconformidad radica específicamente 

en el número de mesadas pensionales ordenadas a cancelar al ISS en pro de la 

accionante, con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2005, necesariamente ha 

de traerse a colación dicha normatividad en lo pertinente: 
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“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al 
artículo 48 de la Constitución Política: 

   
(…) 

 
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la 
vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece 
(13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se 
causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, 
aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". 

 
 
Con base en dicho inciso, el dispensador de justicia de la instancia precedente, 

ordenó el pago de trece (13) mesadas pensionales a favor de la señora Otálvaro 

Ruíz, sin embargo, conforme a los argumentos de la impugnación, respecto a que 

el inciso referido no puede aplicarse, sin antes analizarse el parágrafo transitorio 

6º del mismo canon, el mismo que reza: 

 

“Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 
8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión 
igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes 
recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año". 

 
 
Conforme con lo anteriormente transcrito, debe concluir esta Sala que, a partir de 

la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 -22 de julio de 2005-, ninguna persona 

que haya causado su derecho a la pensión, podrá recibir más de trece (13) 

mesadas anuales; sin embargo, el parágrafo transitorio 6º del mismo canon, trae 

una excepción a esa regla general, para aquellas personas, que aún haber causado 

su derecho a la pensión con posterioridad al 22 de julio de 2005, podrán percibir 

catorce (14) mesadas pensionales anuales, siempre y cuando el monto de dicha 

prestación económica, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo legal 

mensual vigente y antes que llegue al 31 de julio de 2011, ya que a partir de esta 

calenda desaparece definitivamente la mesada catorce. 
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Aterrizado lo antes mencionado al caso concreto y conforme a la decisión que puso 

fin a la primera instancia, avizora esta Colegiatura que la señora Otálvaro Ruíz, 

causó su derecho a la pensión de vejez a partir del 11 de abril de 2005, es decir, 

con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez 

que, como se indicó antes, éste apenas entró a la vida jurídica el 22 de julio de 

2005, en consecuencia, en el caso sub-lite, no habría lugar a dar aplicación al 

inciso 8º, por lo anteriormente expuesto, sin embargo, si en gracia de discusión a 

ello hubiera lugar, tampoco podría ordenarse el pago de trece (13) mesadas 

pensionales anuales en pro de la promotora del litigio, toda vez que, el monto de 

las mismas es de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Corolario de lo aquí discurrido, esta Sala revocará el numeral 2º de la sentencia 

objeto de impugnación y, en su lugar, ordenará al ISS que pague, a partir del 11 

de abril 2005 y en cuantía de un salario mínimo mensual vigente, la pensión de 

vejez a favor de la demandante, por catorce mesadas pensionales anuales.       

 

Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente 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, REVOCA el numeral 2º de la sentencia objeto 

de revisión y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que pague, a 

partir del 11 de abril 2005 y en cuantía de un salario mínimo mensual vigente, la 
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pensión de vejez a favor de la señora ESTERCILIA OTÁLVARO RUÍZ, por 

catorce mesadas pensionales anuales.       

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 


