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Providencia:                               Sentencia del 11 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00862-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fravio Antonio Posada Cuervo 
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Tercero Laboral del Circuito  
Tema: CAMBIO DE RIESGO PENSIONAL. Supresión de la mesada 14. 

En conclusión, derivando ambas prestaciones de riesgos 
diferentes y debiendo reunir requisitos igualmente diversos, no se 
pueden entender como una sola pensión cuyas condiciones deban 
permanecer en el tiempo, por lo tanto, frente al reconocimiento de 
la pensión de vejez, debe precisarse  que,  al ser concedida en los 
términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 30 de 
noviembre de 2007, data para la cual se encontraba vigente el 
Acto Legislativo 001 de 2005, necesariamente debía el Seguro 
Social, verificar si el demandante le asistía el derecho o no de 
percibir la mesada 14, encontrando que, en efecto, debía 
prescindir de ella, pues el valor de la mensualidad asignada para 
el  año 2007 era del orden de $1.541.389, es decir 3.55 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de diciembre de dos mil trece, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor FRAVIO ANTONIO POSADA CUERVO contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 17 de mayo 

de 2013, dentro del proceso ordinario que adelanta contra COLPENSIONES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00855-01. 

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
Solicita la demandante que se declare que reunió los requisitos legales para 

acceder a la pensión de invalidez el 11 de septiembre de 2001 y por lo tanto, las 

condiciones en que inicialmente fue pensionado a pesar de la conversión que 

posteriormente se hizo a pensión de vejez deben mantenerse, incluido el número 

de mesadas inicialmente otorgadas. 

 

Consecuente con lo anterior, reclama el pago de la mesada 14 de manera 

retroactiva, desde el año 2008 en adelante, debidamente indexada y con los 

respectivos intereses moratorios. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que le fue reconocida la pensión de invalidez a 

partir del 11 de septiembre de 2001 y a petición suya, mediante Resolución No 

2861 de 2009 dicha prestación fue convertida en pensión de vejez, desde 

noviembre de 2007, dejando el ISS de cancelar la mesada adicional desde junio 

de 2008, hecho que lo llevó a reclamarle el pago de lo adeudado por este 

concepto, recibiendo como respuesta la negativa de la entidad, al considerar que 

el Acto Legislativo 01 de 2005, a partir de su vigencia, eliminó la mesada por él 

reclamada. 
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Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio. 

 

En la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el diecisiete (17) de mayo de 2013, 

la a quo negó las pretensiones de la demandante y lo condenó al pago de las 

costas y las agencias en derecho. 

 

Para arribar a tal determinación, la juez de primer grado, luego de hacer un 

recuento histórico de la seguridad social, pudo establecer que la pensión de 

invalidez y la de vejez fueron otorgadas teniendo en cuenta normatividades 

diversas, por lo tanto, cada una es autónoma e independiente y deben atender los 

requisitos mínimos para ser reconocidas. 

 

Concluyó entonces, que frente a la pensión de vejez, al haberse efectuado un 

análisis jurídico diverso al realizado al momento de reconocer la pensión de 

invalidez, no pueden mantenerse las condiciones inicialmente establecidas,  por lo 

que resulta lógico que, al acreditar los presupuestos necesarios para acceder a la 

gracia pensional el 30 de noviembre de 2007, deba ser observado el Acto 

Legislativo 001 de 2005, para inferir que, al percibir una mesada pensional 

superior a tres salarios mínimos,  no le sea posible continuar disfrutando de la 

mesada adicional, como en el pasado lo hizo. 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora interpuso recurso de apelación para 

manifestar que, contrario a lo manifestado por la a quo,  la suerte de las pensiones 

de invalidez y la de vejez se encuentra unida, por lo que no es dable considerar 

que la prerrogativas reconocidas en la primera puedan, de algún modo, 

desconocerse en esta última, pues la mesada 14 es un derecho adquirido, que 

ingresó al patrimonio del actor desde el momento mismo del reconocimiento de 

pensión de invalidez, esto es desde el 11 de septiembre de 2001.  

 
CONSIDERACIONES 

 

A pesar de que el Juzgado de conocimiento no concedió a Colpensiones el 

término de 25 días previsto en el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 

2012, el cual debió correr una vez fue comunicada la iniciación de la presente 

acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día  16 de mayo  

de 2013 –fl 38-, se tiene que tal irregularidad fue saneada con la actuación 
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desplegada por entidad, al atender el requerimiento efectuado por la juez de 

primer grado, con el fin de que aportada la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, sin alegar la nulidad prevista en el numeral 8º el artículo 140 del 

Estatuto Procesal Civil. 

Clarificado lo anterior, se procede a resolver la instancia, para lo cual se hace 

necesario formular el siguiente: 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
 ¿El reconocimiento de la pensión de vejez del actor debe incluir la mesada adicional 

que venía disfrutando, en su condición de pensionado por invalidez?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS PENSIONES DE INVALIDEZ Y DE VEJEZ 
 

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la 

estructuración de la invalidez.  

 

Por el contrario las normas que regulan la pensión de vejez bien pueden ser las 

vigentes al momento de reunir los requisitos mínimos o las del régimen anterior 

favorable en los eventos en que sea posible acceder a un régimen de transición. 

 

2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN EL 
RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 1990, EN VIRTUD DEL RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN. 

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) 

o más años de edad, si se es mujer y, 



 

Fravio Antonio Posada Cuervo Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00855-01 

5 

 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, 

o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo. 

 

3. ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005  

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso en su inciso 8º que, “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”, sin embargo, según lo dispone el 

parágrafo transitorio 6º ibídem, a las personas cuya pensión se cause antes del 31 

de julio de 2011 y les sea reconocida una mesada igual o inferior a tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, recibirán 14 mesada anuales.   

 

4.  CASO CONCRETO 

 

Si bien en el presente asunto, no obra la resolución por medio de la cual el actor 

fue pensionado por invalidez, a folios 7 y 8 del expediente, se observa el acto 

administrativo No 2861 de 2009, en el cual se hace relación a que dicha 

prestación le fue reconocida mediante resolución No 6824 de 2005, a partir del 11 

de septiembre de 2001, lo cual permite presumir que es ésta la fecha de 

estructuración de la invalidez del actor, por lo tanto la norma que debió 

considerarse para conceder tal beneficio, necesariamente fue el artículo 39 de la 
Ley 100 de 1993, sin las modificaciones introducidas por la Ley 860 de 2003. 

 

Ahora bien, del mismo acto administrativo se advierte, que una vez el promotor de 

la litis cumplió con el requisito de la edad mínima para pensionarse, esto es 60 

años de edad, solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez bajo los 
postulados del Acuerdo 049 de 1990, pretensión que fue acogida por el Instituto 

de Seguros Sociales, pues no otra cosa indica que haya accedido a modificar la 

pensión de invalidez que venía disfrutando, incrementando su mesada pensional, 

observando para ello un ingreso base equivalente a $1.902.949 y una tasa de 

remplazo el orden de 81%, producto de 1.117 semanas, tal como lo prevé el 

parágrafo segundo del artículo 20 ibídem. 
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De acuerdo con el análisis anterior, si bien la pensión de invalidez mutó a la de 

vejez, las normas que regulan una y otra son, en este caso totalmente diferentes, 

lo que en virtud del postulado de inescindibilidad hace necesario que el cuerpo 

normativo que se utilice sea aplicado en su integridad, sin que pueda llegar a 

hablarse de derechos adquiridos desde que la primera, esto es la de invalidez se 

estructuró, por cuanto al configurarse la de vejez bajo otra normatividad es preciso 

respetar las reglas que la rigen desde el cumplimiento de los requisitos que le dan 

nacimiento. En este caso concreto se resalta que, la prestación por invalidez, 

conforme se indicó líneas a tras fue reconocida con base en la Ley 100 de 1993 

en su versión original, mientras que la de vejez lo fue con base en el Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Así las cosas, resulta evidente que, cuando el ISS modificó la Resolución No 6824 

de 2005, para cambiar el riesgo por el cual estaba reconociendo la pensión al 

señor Posada Cuervo, lo hizo utilizando el cuerpo normativo correspondiente, pero 

obviamente sujeto a las disposiciones vigentes al momento de reunir los requisitos 

que permiten el acceso a tal prestación.  

 

En otras palabras la conversión en si misma no significa que se trata de la misma 

prestación como lo quiere hacer ver el recurrente, pues gracias a la aplicación de 

las normas que regulan la de vejez, que se itera fue causada en el año 2007, esto 

es en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, el monto de la pensión que empezó 

a recibir el actor, se aumentó a partir de ese momento de tal manera que incluso 

excedió el tope de tres salarios mínimos legales mensuales previstos en el citado 

acto como limitante para acceder a la mesada 14.   

 

En conclusión, derivando ambas prestaciones de riesgos diferentes y debiendo 

reunir requisitos igualmente diversos, no se pueden entender como una sola 

pensión cuyas condiciones deban permanecer en el tiempo, por lo tanto, frente al 

reconocimiento de la pensión de vejez, debe precisarse  que,  al ser concedida en 

los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 30 de noviembre de 
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2007, data para la cual se encontraba vigente el Acto Legislativo 001 de 2005, 

necesariamente debía el Seguro Social, verificar si el demandante le asistía el 

derecho o no de percibir la mesada 14, encontrando que, en efecto, debía 

prescindir de ella, pues el valor de la mensualidad asignada para el  año 2007 era 

del orden de $1.541.389, es decir 3.55 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada fue la decisión de primer grado en cuanto a 

la negativa de disponer el reconocimiento y pago de la mesada 14 al señor 

FRAVIO ANTONIO POSADA CUERVO, por lo que la misma será confirmada en 

su integridad.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 17 de mayo de 2013.  

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


