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DÉCIMO TERCERA MESADA PENSIONAL: El cálculo de esta mesada se 
puede obtener con el promedio de los meses que se haya percibido la 
prestación durante el año, es decir, si por un año el pensionado que devenga 
más de tres (3) salarios mínimos es acreedor a una prestación adicional, por 
cinco meses, como en el caso sub exámine, obtendría un porcentaje 
proporcional a aquellas mensualidades; lo anterior, considerando que no existe 
una manifestación categórica que indique que ésta deba cancelarse en junio o 
en diciembre de cada año. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Noviembre 29 de 2.011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2.011), siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (5:45 

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 y el Dr. HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora MARÍA DEL CARMEN 

VEGA LOZANO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
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, 
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S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 6 de 

mayo de 2.011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- de esta ciudad, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora María del Carmen Vega Lozano 

solicita que se declare que ella tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión 

de vejez a partir del 1º de agosto de 2.009, por haber cumplido en esa fecha los 

requisitos para el efecto, haberse terminado su relación laboral y haberse reportado 

el retiro de pensiones a partir del 30 de julio de 2.009. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al I.S.S. a 

reconocer y pagar a su favor el retroactivo de la pensión y/o las mesadas causadas 

entre el 1º de agosto de 2.009 y el 29 de febrero de 2.010, incluida la mesada 

adicional de diciembre; que reajuste la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 

2.010, con base en la variación del IPS del año inmediatamente anterior; que 

reconozca y pague los intereses de mora; y, al pago de las costas. 

 

Del mismo modo, requiere que las condenas impuestas se actualicen en los 

términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1.998. 

 

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 la señora Vega Lozano 

cumplió 55 años de edad el 6 de julio de 2.009, y cotizó al Instituto de Seguros 

Sociales, hasta el 29 de julio de 2.009, un total de 1.251 semanas; por ello, el día 27 

de julio de 2.009 presentó renuncia a su empleadora, la cual fue aceptada a partir del 
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30 de julio del mismo año, liquidándole el contrato, y reconociéndole los salarios y 

prestaciones sociales adeudados hasta la fecha. 

 

Agrega que, terminada la relación laboral, la empleadora mediante planilla 

correspondiente al periodo julio de 2.009 reportó el retiro del sistema de pensiones 

de su representada. 

 

Indica que la actora presentó solicitud de pensión al I.S.S. – Risaralda, el 9 

de julio de 2.009, y mediante la Resolución No. 100.925 del 15 de marzo de 2.010 le 

reconoció la pensión en cuantía del 90% del I.B.L., pero inexplicablemente solo la 

comenzó a pagar a partir del 1º de marzo de 2.010, motivo por el cual interpuso 

recurso de reposición, el cual fue resuelto el 30 de abril de 2.010, confirmando la 

resolución impugnada, argumentando que en la historia laboral no aparecía el retiro 

del sistema. 

 

Manifiesta que el I.S.S. no puede negarse a pagar el derecho desde el 1º 

de agosto de 2.009, pues es claro que si para la liquidación de la pensión solo se tuvo 

en cuenta la última semana cotizada al sistema, su pago no puede extenderse más 

allá de la última cotización, pues ya había cumplido los requisitos mínimos. 

 

Por último, sostiene que el ente demandado quiere valerse de su propia 

incuria para negarle a la demandante el pago de la pensión de vejez desde el 1º de 

agosto de 2.009, habida cuenta que no solo dejó de registrar en la historia laboral el 

retiro del sistema, sino que como administradora no cumplió con su obligación de 

noticiarle a la afiliada que su empleadora le había dejado de cotizar y, además, no 

realizó ninguna gestión para cobrar los aportes supuestamente dejados de pagar, 

situación que hubiera conducido a subsanar la omisión del retiro del sistema.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

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

que aceptó los hechos que se desprenden de las Resoluciones aportadas con la 

demanda, y adujo que el resto eran hechos ajenos al conocimiento del I.S.S., lo 

cuales debía probar la demandante. Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la 
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demanda y propuso como excepciones de mérito las denominadas: “Inexistencia de 

la Obligación Demandada”, “Prescripción” y “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

declarar que la demandante tiene derecho al retroactivo de su pensión de vejez a 

partir del 1º de agosto de 2.009 hasta el 28 de febrero de 2.010, para lo cual 

concedió un mes contado a partir de de la ejecutoria de la providencia; ordenó que el 

I.S.S. cancele la sumas indexadas y autorizó el pago de los intereses moratorios en 

los términos de ejecutoria planteados en esa decisión.  

   

Para arribar a la anterior determinación, consideró que la demandante 

arribó a los 55 años de edad el 6 de julio de 2.009 y cuando efectuó la solicitud de 

reconocimiento de la pensión ya contaba con los requisitos para acceder a ella, por lo 

cual se tiene que tomar para el presente caso como fecha de retiro tácito, aquella en 

que realizó su último aporte al sistema -30 de julio de 2.009-, por ser la última fecha 

en la que se surtió una de las actuaciones necesarias para la configuración de ese 

retiro, y por cuanto para el cálculo del monto de la mesada pensional se tomó en 

cuenta las cotizaciones efectuadas hasta esa fecha; por tanto, las mesadas que debe 

reconocer son cuatro (4) meses del año 2.009 -con una mesada de $5’554.840, en 

razón a que para el año 2.010 le fue reconocida una por $5’665.937, y que el I.P.C. 

para el año 2.010 (sic) fue del 2%- y dos (2) meses del año 2.010.  

 

Señaló que no era viable el pago de la mesada adicional de diciembre por 

cuanto la pensión de la actora se reconoció a partir del mes de agosto de 2.009, 

fecha en la cual ya estaba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2.005, y teniendo en 

cuenta que la mesada reconocida a la actora supera los tres salarios mínimos, dicho 

reconocimiento no es procedente. 

 

Accedió a la solicitud de indexación considerando que las mesadas 

causadas, que se han dejado de cancelar, han perdido poder adquisitivo desde el 

momento de su causación.  
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En relación con la condena por concepto de intereses moratorios, accedió a 

tal solicitud, pero en el sentido de que si en el término concedido a la entidad para 

atender la decisión no lo hiciere, se hará acreedora a ellos, con apoyo en la tasa que 

para el momento se encuentre vigente.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la demandante presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que, no obstante 

el juicioso análisis que se hizo en la sentencia, la A quo dejó de liquidar una mesada 

ordinaria, pues entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 2.009 hay cinco 

mesadas ordinarias y no cuatro; igualmente, no liquidó la adicional de diciembre de 

2.009, al considerar que a esta no tiene derecho la demandante, por disposición del 

Acto Legislativo No. 1 de 2.005.  

 

Por otra parte, arguye que se omitió hacer pronunciamiento en relación con 

la mesada liquidada a 2.009, la cual debía ser incrementada a partir del 1º de enero 

de 2.010 en los términos y condiciones previstas en el artículo 14 de la Ley 100 de 

1.993.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Le asiste el derecho a la actora al reconocimiento de la décimo tercera 

mesada del año 2.009? 
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3. Del caso concreto  

 

En el asunto bajo estudio, no existe discusión frente a la fecha en que la 

actora adquirió el derecho a recibir su pensión de vejez -1º de agosto de 2.009-, data 

que fue invocada por el apoderado de la demandante y que la A quo encontró 

procedente declarar, considerando la fecha en que cumplió la edad necesaria para 

adquirir el derecho, el numero de semanas cotizadas y el retiro tácito del sistema. 

 

El motivo de inconformidad radica en el hecho de que no se tuvo en cuenta 

una mesada ordinaria al momento de reconocer el retroactivo pensional, al haberse 

reconocido desde el 1º de agosto hasta diciembre de 2.009 solo cuatro 

mensualidades; que no se reconoció la mesada adicional de diciembre de 2.009; y, 

que no se efectuó el reajuste de la mesada a partir del 1º de enero de 2.010. 

 

Frente a la primera de las razones que motivaron la alzada, se debe indicar 

que le asiste razón al recurrente, pues no es necesario una disquisición compleja para 

observar el lapsus acaecido al momento de establecer el número de mensualidades 

que se debieron cancelar a la demandante desde el 1º de agosto hasta el 31 de 

diciembre de 2.009, siendo cinco y no cuatro. 

 

En relación con la décimo tercera mesada, se debe decir que el Acto 

Legislativo 01 de 2.005 no la excluyó del pago de aquellas personas que devengaran 

más de tres salarios mínimos, como lo consideró la A quo, pues eso se extrae del 

inciso 8º de su artículo 1º y su parágrafo transitorio 6º, los cuales rezan: 

 

"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". 

 

"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".(Negrilla y subraya de la Sala) 

 

Así las cosas, tenemos que la mensualidad relevada para aquellas personas 

que perciben más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes es la número 



 7 

catorce y no la décimo tercera, la cual, en aquellos casos en que la prestación se 

obtiene por periodos inferiores a un año, su cálculo se desprende del promedio de los 

meses en los cuales se percibió la prestación, es decir, si para el año 2.009 hubiera 

obtenido una prestación adicional de $5’554.8401, por haber disfrutado del derecho 

durante toda la anualidad, por cinco meses, como en el caso sub exámine, se hace 

acreedora de un porcentaje proporcional a aquellas mensualidades, el cual asciende a 

$2’314.516,662. 

 

Finalmente, no es de recibo aquel argumento dirigido a que se reajuste la 

mesada a partir del 1º de enero de 2.010, porque, a pesar que no hubo una 

motivación expresa sobre ese punto en la parte considerativa de la sentencia, al 

momento de realizar la operación de aquellos valores que se desprendieran de los 

meses dejados de recibir en el año 2.010 (enero y febrero), se atisba que la 

operación que arrojó como resultado $11’331.874, se hizo tomando el valor 

reconocido por el Instituto de Seguro Sociales en el año 2.010 -$5’665.937-, suma 

que no tenía por qué ser modificado, pues la mesada del año 2.009 se obtuvo de 

aquel guarismo, además, frente a él nunca hubo alterado alguno, motivo por el cual 

se mantendrá incólume ese aparte. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad demandada a favor 

de la demandante en un 50%, por haber prosperado parcialmente el recurso. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1’071.200 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

En mérito de lo brevemente 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,   

 
 

R E S U E L V E: 

  

                                                
1 Teniendo en cuenta que la primera mesada de la señora Vega Lozano para el año 2.010 fue de $5’665.937 y que el IPC del 
año 2.009 fue del 2%. 
2 Si por doce meses equivale a $5’554.840, por cinco meses asciende a $2’314.516,66 
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PRIMERO.- MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia 

proferida el pasado 6 de mayo de 2.011, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto de 

Pereira, el cual quedará así: 

 

SEGUNDO: ORDENAR que la entidad demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA modifique dicha 

Resolución en ese aspecto y, además, que reconozca y pague el 

retroactivo causado desde el 1º de agosto de 2.009 hasta el 28 de 

febrero de 2.010, esto es, cinco (5) meses del año 2.009, veintisiete 

millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 

($27’774.200), mas el cálculo promediado por esos cinco meses de la 

mesada adicional de diciembre, dos millones trescientos catorce 

mil quinientos dieciséis pesos con sesenta y seis centavos 

($2’314.516,66) y dos (2) meses del año 2.010, once millones 

trescientos treinta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 

($11’331.874), para un total de cuarenta y un millones 

cuatrocientos veinte mil quinientos noventa pesos con sesenta 

y seis centavos ($41’420.590,66). Para el cumplimiento de esta 

obligación se le concede al Instituto de Seguros Sociales el término de 

un mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia.  

  

SEGUNDO: CONFIRMAR los demás puntos de la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta por 

ciento (50%), a cargo de la parte demandada y a favor del demandante. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1’071.200. 

  

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 
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las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


