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Providencia:                                  Sentencia del 2 de diciembre de 2011 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-00572-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Jairo Higuita Toro  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: MESADA CATORCE (14): 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 percibir más de trece (13) mesadas anuales; 
no obstante, el parágrafo transitorio antes citado, trae una excepción a 
esa regla general, para quienes, aunque se haya causado su derecho 
pensional con posterioridad al 22 de julio de 2005 y hasta el 31 de julio de 
2011 –calenda para la cual desaparece definitivamente la mesada 
catorce-, podrán percibir catorce (14) mesadas pensionales anuales, 
siempre y cuando el monto de la mesada reconocida, sea igual o inferior 
a tres veces el salario mínimo legal mensual vigente. 

 Derechos Adquiridos: se presenta un derecho adquirido cuando: (i) es 
predicable de un sujeto y (ii) los hechos descritos en las premisas 
normativas se cumplen (iii) ingresando definitivamente en el patrimonio 
de una persona. (Corte Constitucional. Sentencia T-744 de 2007). 

                             
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 2 de diciembre de dos mil once  

Acta número 158 del 2 de diciembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad el 20 de mayo de 2011, 

dentro del proceso ordinario que el señor HÉCTOR JAIRO HIGUITA TORO le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través  de apoderada judicial, que el día 1º de 

diciembre de 2007, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión por 
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vejez, con ocasión de la expedición de la Resolución No. 12132; que en su 

condición de empleado del Banco Central Hipotecario, venía recibiendo, de 

parte de esta entidad, una pensión de jubilación anticipada y voluntaria desde 

el 1º de enero de 1997, la cual fue concertada mediante conciliación llevada a 

cabo ante la División del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, suscrita 

entre el anotado ente financiero y algunos de sus trabajadores; que dicha 

mesada la recibía normalmente junto con las adicionales del mes de junio y 

diciembre; que mediante Resolución No. 2053 de 2003, la Presidencia del ISS 

adicionó la Resolución No. 885 de 2003, en donde se aceptó la conmutación 

del pasivo pensional del Banco Central Hipotecario en Liquidación, y además 

asumió el pago mensual de las pensiones pagadas por éste, una vez tuviera a 

su disposición los recursos suficientes para ese fin, incluyéndolo junto con 

otros trabajadores, mediante la Resolución No. 2837 de 2003, en el listado de 

beneficiarios conmutados; que con fundamento en lo anterior, el ISS empezó el 

pago de su pensión, de la misma forma en que la venía recibiendo del Banco 

aludido, cancelándole las mesadas adicionales de junio y diciembre; que una 

vez cumplió los requisitos para pensionarse, esto es, el 29 de junio de 2007, la 

entidad accionada, profirió la Resolución No. 12132, por medio de la cual le 

concedió su pensión de vejez con arreglo al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, desde la fecha referenciada otrora y reconociendo dos 

primas anuales, equivalentes cada una, al valor mensual de la pensión. 

 

Aunado a lo anterior, complementa su informativo, aseverando, que 

inexplicablemente en el mes de julio de 2008 y julio de 2009, sin que mediara 

actuación administrativa alguna, el Instituto de Seguros Sociales no le canceló 

el valor correspondiente por ambas mesadas adicionales, ante lo cual, explica 

el actor, que presentó reclamación por ese motivo, recibiendo como respuesta, 

mediante oficio del 3 de mayo de 2010, que no le asiste derecho a esos rubros 

conforme a lo ordenado en el Acto Legislativo 01 de 2005, resaltando, que la 

entidad demandada llegó a tal determinación sin tener en cuenta que la 

Gerencia Nacional de Historia Laboral Nómina de Pensionados, ha certificado 

el pago de esos conceptos desde el año 2004, gracias al acuerdo contenido en 

la Resolución 2837 de 2003, suscrita por el Presidente del ISS, situación que a 

su juicio, vulnera sus derechos adquiridos.       
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Por lo anterior, solicita, se ordene al Instituto de Seguros Sociales continuar 

pagándole la mesada adicional correspondiente al mes de junio de cada año, 

en las mismas condiciones y cuantía que fueron señaladas en el mismo 

momento en que fue pensionado y a futuro. Además de lo anterior, pide 

condenar a la referida entidad, a cancelarle $1.876.123.00 por concepto de la 

prima de junio del año 2008 y $2.020.022 de la prima de junio del año 2009 y 

que se provea condena por las costas procesales en contra de la entidad 

demandada. 

  

En oportunidad y por conducto de apoderada judicial, la entidad demandada 

contestó el libelo, (Fls.65-68); pronunciándose sobre cada uno de los hechos y 

oponiéndose a las prosperidad de las pretensiones. Propuso como excepciones 

Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción, Cobro de lo no debido y 

Genéricas. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 20 de mayo de 

2011 (Fls.76-85), en virtud del cual, el Funcionario A-quo, negó las pretensiones 

de la demanda, condenó en costas procesales a la parte demandante y dispuso la 

remisión de la actuación a su superior funcional para que se surtiera el grado 

jurisdiccional de la consulta, en el evento en que el fallo no fuere impugnado. 

Para arribar a la anterior determinación, expuso el Juez de primera instancia, que 

al demandante no le asiste derecho a la mesada adicional de junio, por cuanto el 

reconocimiento de su pensión de vejez, efectuada por el Instituto de Seguros 

Sociales, tuvo lugar con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005, el cual limitó a trece, las mesadas pensionales de las 

personas que adquiriesen esa prerrogativa, superada la referida calenda; 

además, porque a su juicio, el demandante no se encuentra amparado por la 

excepción contemplada en el parágrafo transitorio 6º de la norma constitucional 

ibídem, por cuanto la mesada que le ha sido otorgada supera los tres salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  
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De otra parte, ilustró, que el Instituto de Seguros Sociales no está obligado a 

continuar pagando una prestación que fue conciliada entre el Banco Central 

Hipotecario en Liquidación y sus trabajadores, bajo términos disímiles a los que 

ordenan las leyes y los reglamentos internos que debe acatar, por el solo hecho 

de haber aceptado la responsabilidad de asumir el pago de las pensiones de esos 

empleados, de manera temporal, de conformidad con el acuerdo logrado entre 

esas partes negociadoras. Por último, argumentó el sustanciador de primer nivel, 

que no existe vulneración de parte del Instituto de Seguros Sociales respecto a 

los derechos adquiridos por el demandante, por cuanto no es esta entidad a la 

que debe exigir el cumplimiento del pago de la mesada adicional que depreca, por 

cuanto la misma fue pactada, mediante acuerdo conciliatorio con el Banco Central 

Hipotecario en Liquidación.           

 

Como quiera que la anterior providencia judicial no fue objeto de impugnación por 

ninguna de las partes procesales, el Juez A-quo, atendiendo las previsiones del 

Art. 69 del C.P.T.S.S., ordenó la remisión de la actuación a esta instancia 

funcional, con la finalidad que se efectuara el grado jurisdiccional de la consulta, 

y, es la razón para que se tenga competencia para su definición, máxime cuando 

no se advierte causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así 

las cosas, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes, 

   

CONSIDERACIONES 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para se4r parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 
 
El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Aún cuando el demandante venía percibiendo desde el mes de enero 

de 1997 la mesada pensional adicional correspondiente al mes de junio de 

cada anualidad, en virtud a la pensión voluntaria, temporal y anticipada que 

le fue reconocida por su anterior empleador Banco Central Hipotecario en 

Liquidación, le asiste derecho a continuar percibiendo dicho beneficio con 

posterioridad al reconocimiento de la pensión de vejez que le hizo el 

Instituto de Seguros Sociales, ocurrido el día 1º de diciembre de 2007? 
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Del análisis preliminar del líbelo introductorio, cabe recordar, que mediante 

audiencia de conciliación suscrita entre el Banco Central Hipotecario, como 

empleador y el aquí accionante, como su trabajador, ante la Dirección Territorial 

del Ministerio de la Protección Social en Risaralda, el día 27 de diciembre del año 

1996 (Fls. 12-15), se acordó otorgar pensión anticipada y temporal al demandante 

hasta el momento en que éste cumpliera todos los requisitos para optar por la 

pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, prestación que como 

se puede corroborar con el comprobante de pago que obra a folio 15-A, llevaba 

consigo el reconocimiento de la mesada adicional de mitad de año. 

 

Como quiera que el Banco Central Hipotecario entró en proceso de liquidación, 

acordó con el Instituto de Seguros Sociales la conmutación de su pasivo 

pensional, trasladando a esta última entidad, el capital suficiente para que se 

hiciese cargo del cumplimiento de dicha obligación con relación a trabajadores 

que ya venían disfrutando de distintas clases de pensiones reconocidas por 

aquella empresa, entre las que se encuentran las temporales, tal y como quedó 

plasmado en la Resolución No. 885 del 16 de abril de 2003, proveniente de la 

entidad demandada. 

 

Con fundamento en lo anterior, el ISS profirió Resolución No. 2837 del 28 de 

noviembre de 2003 (Fls. 17-38), en cuya parte resolutiva indicó que empezaría a 

asumir el pago de las pensiones de los trabajadores del Banco Central 

Hipotecario, incluida la del aquí demandante, a partir del año 2004, una vez este 

ente financiero le trasladara los recursos suficientes, de acuerdo al cálculo 

actuarial que fue elaborado para esos fines. 

 

En esos términos, el Instituto de Seguros Sociales sustituyó en su papel de 

deudor de la obligación pensional del señor Héctor Jairo Higuita al Banco Central 

Hipotecario y, por ende, continuó asumiendo esa carga económica, en los mismos 

términos que fueron pactados en la conciliación ya referida líneas atrás, hasta el 

día 29 de junio del año 2007, cuando el referido señor cumplió con los requisitos 

necesarios para acceder a la pensión de vejez. 
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En la anotada calenda, según certificación que obra a folio 11 del plenario, la 

entidad demandada, a través de la Resolución No. 12132, reconoció la pensión 

de vejez al señor Higuita Toro en una cuantía de $2.060.422, además de dos 

primas anuales, equivalentes cada una, al discriminado valor, con lo cual, al modo 

de ver de esta Sala, se cumplió con la condición resolutoria pactada en el 

acuerdo conciliatorio ya referenciado, consistente en el finiquito de la pensión 

extralegal, temporal y anticipada de que era beneficiario el demandante, para dar 

paso a la contemplada por la ley y a cargo de la entidad demandada, como 

administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida. 

 

Arguye la vocera judicial del Instituto de Seguros Sociales, en el acápite de 

consideraciones jurídicas de su escrito de oposición, que a partir del 

reconocimiento que hizo al señor Higuita Toro de la prestación por vejez, cesó en 

el pago de la discutida mesada adicional, a partir del mes de junio de 2008, en 

primer lugar, porque ese rubro resultaba afectado por las disposiciones que sobre 

la materia entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005 y, en segundo término, por 

cuanto ese beneficio, de acuerdo al acto conciliatorio que le dio origen, solo tuvo 

vigencia durante el interregno en que el demandante gozó de la pensión temporal 

que le fue otorgada por el Banco Central Hipotecario en Liquidación (BCH) y que 

posteriormente pasó a cargo del ISS. En sentido contrario, el demandante, califica 

el anterior proceder como una vulneración de sus derechos adquiridos, por cuanto 

aduce, que la pensión de vejez que actualmente percibe, debe guardar similitud 

con las condiciones que caracterizaban la pensión extralegal que le fue concedida 

por el Banco Central Hipotecario. 

 

La valoración de ambas posturas frente a los supuestos fácticos que han sido 

analizados, conlleva a esta Colegiatura a inclinarse por los razonamientos 

esgrimidos por la parte demandada, por dos razones, a saber. La primera, es que 

esa mesada pensional adicional que actualmente se debate y regulada por el Art. 

142 de la ley 100 de 1993, tuvo origen en un acuerdo conciliatorio celebrado 

entre el demandante y su antiguo empleador (BCH), en un momento en el que 

señor Higuita Toro aún no contaba con la edad exigida por el marco normativo 

pensional (60 años) para ser titular de la pensión de vejez, es decir, dicho pacto 

de carácter privado, se rigió por las cláusulas que a las partes interesaron, entre 
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las que se destaca, una condición resolutoria determinable en el tiempo, la cual 

se puede constatar en las siguientes apartes:  

 
“Las partes dan por terminado de común acuerdo, la relación laboral mediante 
la fórmula conciliatoria consistente en el reconocimiento a favor del trabajador, 
por parte del Banco Central Hipotecario de una pensión de vejez temporal, 
anticipada y voluntaria. 
 
La pensión a que se refiere el punto anterior le pagará el Banco única y 
exclusivamente hasta el momento en que el Instituto de Seguros Sociales 
asuma la pensión de vejez o de invalidez, en consideración a que tanto el 
Banco como el trabajador han cotizado a ese Instituto por más de mil semanas 
por los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
(…) 
 
El señor HECTOR JAIRO HIGUITA TORO se compromete con el Banco, una 
vez cumpla con el requisito de la edad contemplado en los reglamentos del 
Instituto de Seguros Sociales, a tramitar el reconocimiento de la pensión de 
vejez ante dicho Instituto…  
 
(…) 
 
Durante la vigencia de la pensión de vejez temporal y sólo hasta que el Instituto 
de los Seguros Sociales asuma el riesgo, el pensionado gozará de los mismos 
beneficios que la Caja de Previsión Social del Banco reconoce a los 
pensionados directos de la entidad.” (Subrayado propio - Fl. 13). 

 

 

Esa pensión temporal y anticipada, fue producto de la liberalidad del Banco 

Central Hipotecario y no de una disposición u orden contenida en norma de orden 

público, motivo por el cual, tanto ella como sus beneficios accesorios, no 

representan un derecho irrenunciable o cierto dentro del marco laboral y la 

seguridad social, ni mucho menos un derecho adquirido, como lo quiere hacer ver 

el actor, por cuanto dicha prerrogativa no tuvo una definición de fondo para los 

intereses del demandante, justamente porque se reitera, éste no satisfacía para el 

momento de su concesión, los requisitos legales para ser depositario de una 

pensión vitalicia por el riesgo de vejez. En consecuencia, se puede afirmar, que 

para ese entonces, amén de estar percibiendo una pensión, el señor Higuita Toro 

sólo guardaba una expectativa legítima de resolver de fondo una situación jurídica 

que finalmente se materializó el 29 de junio de 2007, cuando el referido señor, 

cumplido ya el requisito de densidad de semanas cotizadas, arribó a la edad de 

60 años.     
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Al tenor de lo expuesto otrora, ha ilustrado la honorable Corte Constitucional, 

sobre el tema particular de los derechos adquiridos, lo siguiente1: 

 
“En su jurisprudencia, esta Corporación ha definido el concepto de derechos 
adquiridos como aquellos derechos que han ingresado definitivamente al 
patrimonio de una persona. Esto implica que un derecho se ha adquirido 
cuando las premisas descritas en el ordenamiento se cumplen plenamente en 
cabeza de quien reclama dicho derecho. Por mandato de la Constitución 
(artículo 58), estos derechos se encuentran protegidos, pues se trata de una 
situación jurídica consolidada tras el cumplimiento de ciertos requisitos fácticos, 
lo que le confiere el carácter de intangible. 
 
 (…)  
 
Ahora bien, la Corte ha distinguido entre esta categoría y otras que no son 
situaciones jurídicas consolidadas, entre las que se encuentran las 
expectativas legítimas. Éstas son situaciones jurídicas que, si bien iniciaron 
anteriormente a la vigencia de una norma, no se han consolidado; debido a que 
no se han concretado los hechos que sus premisas exigen. Así en sentencia C-
147 de 1997 la Corte señaló que las meras expectativas son “(…) [una] simple 
posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, no son más que una 
intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto (…)”. 
 Estas pueden ser afectadas por normas posteriores, pues no han implicado la 
consolidación de derechos ni el perfeccionamiento de situaciones jurídicas bajo 
un ordenamiento precedente.   
  
En este orden de ideas, se presenta un derecho adquirido cuando: (i) es 
predicable de un sujeto y (ii) los hechos descritos en las premisas normativas 
se cumplen (iii) ingresando definitivamente en el patrimonio de una persona.” 
 

 

En ese orden de ideas, queda claro que el derecho a la pensión vitalicia de vejez, 

se convirtió en derecho adquirido para el patrimonio del demandante, el día 29 de 

junio del año 2007, cuando cumplió con los requisitos para acceder a esa 

prestación, momento para el cual, ya se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 

del 22 de julio del año 2005, norma constitucional que sobre las mesadas 

adicionales, trajo consigo la siguiente modificación: 
 

“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".  
 
(…) 
 

                                                        
1 Corte Constitucional – Sala Primera de Revisión. Sentencia T-744 del 20 de septiembre de 2007. M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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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". 

 

 

En esos términos se puede inferir, que al demandante no le asiste derecho a la 

mesada pensional adicional contemplada en el Art. 142 de la ley 100 de 1993, 

aún cuando afirme lo contrario, basado en el hecho de que la entidad demandada 

le estaba reconociendo dicho beneficio con antelación a la declaratoria de 

existencia de su pensión vitalicia de vejez y pretenda acreditar esto con la 

certificación adiada a folio 11 del plenario, por cuanto, si bien el Instituto de 

Seguros Sociales le canceló dicho beneficio hasta la mesada de junio de 2007, 

dicho proceder obedeció estrictamente al compromiso que esta institución 

adquirió con el Banco Central Hipotecario en Liquidación, cuando aceptó la 

conmutación de su pasivo pensional, es decir, ese rubro accesorio, lo canceló el 

ISS teniendo como fundamento la pensión voluntaria, temporal y anticipada que 

en un comienzo el ente bancario anotado le había otorgado al señor Héctor Jairo 

Higuita Toro, más no, en razón de la que fuere reconocida por dicha 

administradora de pensiones el día 1º de diciembre del año 2007. 

 

Aunado a lo anterior, no se puede olvidar, que según la misma certificación que 

obra a folio 11 del cuaderno, al demandante se le reconoció una mesada por 

cuantía de $2.060.422,00, notablemente superior al equivalente a tres salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007, circunstancia entonces 

que lo sustrae de la excepción contenida en el parágrafo transitorio 6º del Acto 

Legislativo ya referenciado. 

 

En coherencia con todo lo decantado hasta el momento, y sin necesidad de más 

elucubraciones, procederá esta Sala a confirmar, por las razones aquí esbozadas, 

la sentencia que por conducto del grado jurisdiccional de la consulta ha conocido 

en esta instancia.    

 

Sin costas por la actuación en esta instancia 
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Por 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 sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 20 de mayo hogaño, conforme a lo expuesto en la 

parte motiva. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


