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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año 

dos mil once (2011), siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 

a.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-, el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

En asocio del Secretario Alonso Gaviria Ocampo, se declaró abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora LUZ AMPARO OVALLE MORALES en contra de 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 
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 30 de 

julio de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, que se condene a 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. de Pereira (Risaralda), a reconocer y pagar el 

excedente de la Pensión de sobrevivientes, a su favor y el de su hijo menor BRAYAN 

LEONARDO MONTOYA OVALLE, en cuantía igual a los $6.071.776.oo, adicionalmente 

solicita el reconocimiento de los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al 

momento en que se efectúe el pago sobre el importe de la obligación, de conformidad 

con el articulo 141 de la Ley 100 de 1993 y que la entidad demandada sea condenada 

a pagar las costas procesales y agencias en derecho que se originen en el trámite del 

presente proceso. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

La demandante acreditó los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, por la muerte de su cónyuge el señor JOSÉ LEONARDO MONTOYA 

SÁNCHEZ, quien falleció por accidente de trabajo el día 14 de diciembre del año 2007, 

motivo por el cual solicitó ante el ISS –hoy POSITIVA S.A.- el reconocimiento de dicha 

prestación. 

 

En vista de que la accionada no resolvía la anterior solicitud, la demandante 

a través de acción de tutela obtuvo el reconocimiento de la deprecada pensión, 

situación que le fue informada a través del Oficio No. 00004389 del 26 de febrero de 

2009, en el que se expresa que han consignado para la nomina de marzo que se hace 

efectiva en el mes de abril, por concepto de reintegro de mesadas pensionales la suma 
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de $3.007.256.oo, no obstante lo anterior, dicho dinero nunca le fue consignado. 

 

Mediante memorial de fecha 05 de marzo de 2009, la demandante solicitó la 

aclaración del oficio No 00004389, toda vez que las cuentas del retroactivo no 

coincidan, para lo cual anexó certificado del Banco donde posee la cuenta, pero nunca 

obtuvo respuesta. 

 

La entidad demandada mediante oficio No. 00005300 del día 09 de marzo 

del año 2009, informó a la accionante acerca del otorgamiento de la pensión de 

sobrevivientes a su favor y de su hijo menor Brayan Leonardo Montoya Ovalle, en 

cuantía de $3.007.256 para cada uno, manifestándole adicionalmente que se acercara 

al Banco con dicho oficio y cedula de ciudadanía, para que le efectuaran el desembolso 

de dicho pago, pero el mismo nunca se efectuó. 

 

Posteriormente, esto es, el día 1° de junio de 2009, le consignaron parte del 

retroactivo, ya que sólo fue la suma de ($3866.224.oo) y de mesada pensional, la 

suma de ($248.450.oo), sumas que no son las correctas. 

 

 Finalmente aduce que teniendo en cuenta que el causante falleció el 14 de 

diciembre de 2007, el retroactivo al 1° de junio de 2009, debe ser igual a la suma de 

$9.938.000, monto al que debe descontarse los valores efectivamente cancelados -

$3.866.224-, arrojando como saldo la suma de $6.071.776. 

    

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, la aseguradora contestó la demanda 

admitiendo como ciertos la mayoría de los hechos expuestos en la demanda, excepto 

los hechos 6° y 7°, argumentando que la liquidación fue hecha correctamente y que en 

la actualidad esa entidad sólo paga trece mesadas pensionales al año. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepción de mérito la que denominó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió acceder 

a las pretensiones de la demanda. 

 

Luego del análisis conjunto de los medios probatorios allegados al plenario, 

estableció que la demandante y su hijo recibieron en varias oportunidades diferentes 

sumas de dinero, unas por concepto de retroactivo y otras como mesada pensional, 

aclarando que la cuantía reconocida lo fue por un salario mínimo legal mensual vigente 

y como fecha de causación el 14 de diciembre de 2007.  

 

Definido lo anterior, procedió a efectuar las liquidaciones respectivas, para 

verificar si los pagos que realizó la entidad demandada fueron correctos; al realizar la 

correspondiente liquidación, encontró la diferencia de $503.538.oo sobre la liquidación 

correspondiente a la señora Luz Amparo Ovalle, y de $682.423.oo, sobre la liquidación 

del menor Brayan Leonardo Montoya. 

 

La liquidación efectuada, se basó en 14 mesadas anuales, en razón a que 

sólo partir del Acto legislativo 01 de 2005, se redujo a 13 las mesadas pensionales al 

año, pero conforme al parágrafo transitorio 6° del mismo Acto, se exceptúa de esta 

limitación a las personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, siempre que se causen con anterioridad al 31 de 

julio de 2011, quienes tienen derecho a recibir 14 mesadas pensionales al año, como 

es el caso de la actora y su hijo. 

  

Por último, denegó el reconocimiento de los intereses moratorios, aduciendo 

que dentro del caso en cuestión no se comprobó que hubiera habido mora, pues la 

resolución que reconoció la pensión fue expedida en el mes de noviembre y el pago se 

realizó en la misma fecha, sin embargo, aclaró que dichos intereses serían procedentes 

a partir del vencimiento de término concedido para el cumplimiento de lo ordenado en 

la decisión impugnada. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, argumentando que la mesada catorce, es 

propia del régimen de pensiones de origen común y la prestación deprecada en este 
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caso es de origen profesional. 

 

Indicó que el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, prevé la mesada catorce 

para los beneficiarios del sistema general de pensiones; es decir, los pensionados por 

vejez, invalidez de origen común y los beneficiarios de la pensión de sobreviviente; 

pero no para las Administradoras de Riesgos Profesionales.  

 

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 al proceso)-, 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: 

 

a. ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia? 

 

b. ¿Es procedente el reconocimiento de la mesada catorce en tratándose de 

pensiones de sobrevivientes reconocidas por una Administradora de 

Riesgos Profesionales? 

 

3. De los hechos nuevos alegados en la  apelación:  

 

 No existe discusión alguna respecto al derecho que le asiste a la señora Luz 

Amparo Ovalle Morales y a su hijo Brayan Leonardo Montoya Ovalle  a percibir la 

pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge y padre, 

respectivamente, así como tampoco que la misma se causó a partir del 14 de 

diciembre de 2007, cuya cuantía es igual al salario mínimo legal mensual vigente. 
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 La apelación se circunscribe a variar la liquidación del retroactivo a que tiene 

derecho la demandante, indicando que en materia de pensiones generadas por riesgo 

de origen profesional, no es procedente el reconocimiento de la mesada 14, por cuanto 

ella sólo está prevista para las pensiones reconocidas para los beneficiarios del sistema 

general de pensiones y no para los pensionados de las Administradores de Riesgos 

Profesionales. 

 

 Con relación a los fundamentos del recurso de apelación, la Sala advierte que se 

trata de fundamentos defensivos que nunca se trataron en la contestación de la 

demanda, pues aunque en el escrito a través del cual se dio respuesta al libelo genitor  

la accionada expresó que en la actualidad sólo reconocía 13 mesadas, no argumentó  

por qué actuaba de esa manera, dejando a disposición del operador judicial de 

instancia el entendimiento de ese argumento a la luz de la expedición del Acto 

Legislativo 001 de 2005, que reduce a ese tope -13 mesadas- el reconocimiento de las 

mesadas pensionales, como claramente se observa a folios 6 y 7 de la decisión 

impugnada.  

 

Se observa entonces que sólo con el escrito de impugnación la entidad 

accionada arguyó que el reconocimiento de sólo 13 mesadas se debe a que el artículo 

142 de la Ley 100 de 1993, se aplica exclusivamente al Sistema General de Pensiones y 

no, al Sistema de Riesgos Profesionales, lo que en sentir de esta Corporación, se torna 

en un elemento defensivo nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su 

derecho de contradicción la parte actora, así como tampoco pudo analizar la primera 

instancia, lo que se tornaría en razón suficiente para confirmar la sentencia objeto de 

censura. 

 

4. De la procedencia de la Mesada Catorce: 

 

No obstante lo anterior, y a fin de dar claridad al asunto hay que decir que, 

tampoco habría lugar a revocarse la sentencia de primer grado atendiendo los 

argumentos de la apelación,  según pasará a explicarse a continuación. 

 

El artículo 142 de la Ley 100 de 1993, establece: 

 

“ARTÍCULO 142: Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y 
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sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus 
órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así 
como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días 
de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen 
respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada 
año, a partir de 1994.  
 
PARÁGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su 
cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el 
salario mínimo legal mensual” 

 

 

La norma citada con precedencia es precisamente la disposición que le dio vida 

jurídica a la mesada catorce, misma que sólo ha sido regulada por el artículo 43 del 

Decreto 692 de 19941 y obviamente por el Acto Legislativo 001 de 2005. 

 

 Al efectuar una lectura sistemática de las normas anteriormente citadas, salta a 

la vista que la mesada catorce está destinada para ser reconocida en tratándose de 

cualquier tipo de riesgo que cubra el sistema general de seguridad social en pensiones 

que, recuérdese, cubre los riesgos de vejez, invalidez y muerte, en todos los sectores e 

inclusive por parte del Instituto de Seguros Sociales, observándose una sola excepción 

y es cuando se trate de afiliados que prestaron sus servicios a ECOPETROL –debido a 

que hacen parte de un régimen exceptuado (par. 2°)-, que no es el caso del causante. 

 

A su vez, el riesgo de invalidez cubre dos contingencias a saber: invalidez de origen 

común e invalidez de origen profesional, lo que quiere decir que cuando el artículo 142 

se refiere a pensión de invalidez incluye en dicho concepto la contingencia de invalidez 

de origen profesional y riesgo común. 

 

                                                
1 ARTICULO 43. MESADA ADICIONAL. Los pensionados por jubilación, invalidez,  vejez o sobrevivientes de los 
sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, el sector privado y el ISS, así como los retirados y 
pensionados de las fuerzas militares y de la policía nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido 
antes del 1o. de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le 
corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de 
cada año, a partir de 1994. 
Cuando alguna entidad territorial ya viniere cancelando esta mesada adicional, se entenderá cumplida la obligación 
que establece este artículo. Cuando se estuviere cancelando pero en menor cuantía, se deberá proceder al 
respectivo reajuste, para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 
PARÁGRAFO 1o. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin 
que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual. En los casos de pensión de pago compartido, la 
mesada adicional se cubrirá por el ISS y el empleador en proporción a la cuota parte que esté a su cargo, siempre 
que el empleador haya reconocido la pensión de jubilación con anterioridad al año de 1988. 
PARÁGRAFO 2o. De conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a los pensionados de 
ECOPETROL no les es aplicable el reajuste previsto en este artículo, por haber sido excluidos del sistema de 
seguridad social integral. 
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Ahora bien, recuérdese que la entidad accionada es Positiva Compañía de Seguros –

antes la ARP del ISS-, de modo tal que si la norma consagra el reconocimiento de la 

mesada adicional de junio para los pensionados inclusive del Instituto de Seguros 

Sociales, se genera una razón más para afirmar que la demandante tiene derecho a 

disfrutar de la misma. 

 

Finalmente  debe advertirse, que contrario la intelección dada por la recurrente al 

artículo 142 de la Ley 100 de 1993, no encuentra esta Corporación ni en dicha 

disposición ni en ninguna otra, la particularidad de que la mesada catorce no se 

aplique a las pensiones causadas por un riesgo profesional, sin perjuicio de las 

previsiones consagradas en el Acto Legislativo 001 de 2005. 

 

Bastan las anteriores razones para confirmar la sentencia conocida en sede 

de apelación. 

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2.010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LUZ AMPARO OVALLE MORALES 

contra el POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia.  

 

 SEGUNDO-. Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición 

al recurso. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


