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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de mayo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00116-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Evelia Gutiérrez Arcila 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Del derecho a percibir 14 mesadas pensionales al año. Dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 

001 de 2005, que las personas que causen su derecho pensional con posterioridad a la entrada en 
vigencia a dicho acto administrativo, esto es, al 29 de julio de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 

mesadas al año; pero de acuerdo al parágrafo transitorio 6º de dicho Acto, cuando el monto de la 

pensión se igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las personas tendrán 
derecho a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión se hubiere causado con antelación al 31 

de julio de 2011. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 
de apelación presentado por el apoderado judicial de la demandante contra la 
sentencia proferida el 8 de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Evelia 
Gutiérrez Arcila contra la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante GUTIÉRREZ ARCILA, pretende que se le reconozca la pensión 

de sobrevivientes, el retroactivo y los intereses moratorios, con ocasión del 
fallecimiento de su compañero permanente Julio César Brito Cardona, ocurrido el 21 
de enero de 2005, tras haber convivido con él durante los 40 años anteriores a su 

fallecimiento. 
 
Colpensiones se opuso a las pretensiones, replicó no constarle la mentada 

convivencia, aceptó que la pareja había procreado dos hijos. Propuso las excepciones 
de inexistencia de la obligación y prescripción. 

  
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia 

accediendo al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del 21 de 
enero de 2005, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción 
respecto de las mesadas pensionales causadas antes del 1º de noviembre de 
2009, y ordenó cancelar por concepto de retroactivo la suma de $26´642.100, 
correspondiente a 13 mesadas al año. En la motiva señaló que Brito Cardona dejó 
causado el derecho puesto que a su fallecimiento se encontraba pensionado, 
aunado a que la demandante demostró la convivencia con él por más de 30 años. 
Que la actora sólo tenía derecho a percibir 13 mesadas al año, en atención a que a 
partir del Acto Legislativo 001 de 2005, esto es, desde el 22 de julio de 2005, no 
podrá percibirse más de ese número de mesadas, y que si bien el parágrafo 
transitorio previó la excepción de las reconocidas hasta el 31 de julio de 2011, la 
reconocida a la demandante fue posterior. 

  
La demandante apeló la decisión, apoyada en que el Acto Legislativo 01 de 

2005 dispone que la mesada 14 desaparece a partir del 31 de julio de 2010, sin 
embargo, como el derecho de la actora se causó el 21 de enero de 2005, que fue 
cuando falleció Brito Cardona, por lo que no se le puede afectar, dado que el 
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derecho ya había nacido a la vida jurídica, más cuando los requisitos se colmaron 
cuando aún no se había expedido dicho Acto Legislativo. 

 
Del problema jurídico. 
 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
 

¿El señor Julio César Brito Cardona dejó causada la pensión de 
sobrevivientes? 

 
En caso positivo ¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la misma? 
 
¿La demandante tiene derecho a que le sea cancelada la mesada pensional 

14? 
 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 
debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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2.1 Del derecho a percibir 14 mesadas pensionales al año. 
 
Dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 001 de 2005, que las personas 

que causen su derecho pensional con posterioridad a la entrada en vigencia a 
dicho acto administrativo, esto es, al 29 de julio de 2005, sólo tendrán derecho a 
percibir 13 mesadas al año:  

 
"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". 

 
Precisa el parágrafo transitorio 6º de dicho Acto Legislativo, que cuando 

el monto de la pensión es igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, las personas tendrán derecho a percibir 14 mesadas, siempre 
y cuando su pensión se hubiere causado con antelación al 31 de julio de 2011. 

 
3. Caso concreto. 
 
Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 
 
Como quiera que la demandada fue vencida parcialmente, se revisará 

ese sector de la providencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado 
que en los términos del precepto 69 del C.P.L.S.S., modificado por el artículo 14 
de la Ley 1149 de 2007, la nación colombiana es garante del sistema de prima 
media con prestación definida, tal cual lo definió el máximo órgano de la 
jurisdicción laboral, mediante sentencia unificadora de jurisprudencia, dictada en 
sede de tutela el 26 de noviembre de 2013, radicación 34552. 
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En primer término, Brito Cardona dejó causado su derecho a la pensión 
de sobrevivientes, dado que en vida alcanzó el estatus de pensionado del 
Instituto de Seguro Social, hecho que por regla general se acredita con la 
respectiva resolución de reconocimiento de la prestación, o a falta de ésta, con 
cualquier otro documento idóneo, del cual se pueda inferir válidamente la 
condición de pensionado del causante. 

 
En el sub-examine, no se logró obtener copia del acto administrativo que 

reconoció la pensión de vejez al causante, pese al requerimiento que en tal 
sentido hizo la primera instancia el 21 de junio de 2013, sin embargo, con la 
demanda se anexaron dos desprendibles de pago (fls. 26 y 27), donde se lee 
que al señor Brito Cardona, se le cancelaba la pensión de vejez por valor de 
$358.000, así como una copia del carnet de pensionado del Seguro Social (fl. 
27), documentos que al no haber sido tachados de falsos por la entidad 
demandada, se presumen válidos, de ahí que pueda deducirse que se dejó 
causada la pensión de sobrevivientes ahora reclamada. 

 
Ahora bien, al proceso compareció la compañera permanente del de 

cujus BRITO CARDONA, sin que se hubiera presentado otra reclamante. En 
orden a acreditar la convivencia por espacio de cinco (5) años que precedieron a 
la muerte de Brito, y que la convivencia se mantuvo hasta la muerte de éste, la 
actora postuló las declaraciones de Aladino García González, Rosalba Acuña 
Trens y Luis María Silva Orozco, con arreglo a las cuales, en efecto se evidenció 
que la pareja Brito-Gutiérrez, hizo vida marital de manera ininterrumpida por más 
de 20 años, hasta la muerte de Brito, residieron juntos en la calle 4ª con 21 de 
Pereira, se comportaron como marido y mujer ante sus vecinos, y procrearon 
dos hijos, entre ellos, Aleyda Brito. 

 
Otros elementos de la pretensión se destacan a continuación: 
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Fecha del óbito 21 de enero de 2005 (fl.16) 

Norma reguladora de la pensión de 
sobrevivientes: 

Ley 797 de 2003 

Calidad de pensionado del causante si 
Edad de la actora 73 años (fl. 18) 

Procreación de descendientes si 

 
Superado el anterior test, la a-quo, no se equivocó al conceder el 

beneficio pensional reclamado, por lo que en sede de consulta se confirmará. 
 
Recurso de apelación de la demandante: 
 
En el sub-lite, se remite a discusión el derecho de la demandante a 

percibir 14 mesadas pensionales al año, dado que la a-quo, tras estimar que el 
derecho pensional, fue reconocido con posterioridad a la entrada en vigencia del 
Acto Legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005), concluyó que la actora no 
adquirió su derecho a percibir la mesada adicional, por no hallarse en las 
previsiones del parágrafo 6º de dicho Acto Legislativo. 

 
Para resolver lo pertinente, debe señalarse que el citado parágrafo se 

refiere a que la pensión se hubiere causado con anterioridad al 31 de julio de 
2011, y no como lo asentó la jueza de conocimiento, al determinar que su 
reconocimiento debía obrar con anterioridad al comentado 31 de julio de 2011,  
siendo que no era necesario el reconocimiento como puntualmente reza el acto 
administrativo. 

 
De tal suerte que Julio César Brito Cardona falleció el 21 de enero de 

2005 (fl. 6), data para la cual se encontraba pensionado, según se dijo atrás, por 
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ende dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en esa fecha 
anterior a la calenda del Acto Legislativo 01 de ese año, y de contera el derecho 
de la beneficiaria, a percibir la mesada adicional, tal como sin ambages lo señala 
el citado Acto Legislativo. 

 
Dicho en otras palabras, como quiera que el 21 de enero de 2005, el 

Acto Legislativo aún no había entrado en vigencia, es innegable que a la actora 
le asiste el derecho a percibir la mesada adicional reclamada. 

 
Así las cosas, se modificarán los numerales quinto y séptimo de la 

sentencia apelada, en el sentido de reconocer a favor de Gutiérrez Arcila el 
derecho a percibir 14 mesadas pensionales al año, acorde con el siguiente 
cuadro que arroja un retroactivo de $34.502.070. 

 
    
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, debe aclararse que dicho retroactivo comprende las 

mesadas pensionales a que tiene derecho la demandante a partir del 8 de 
noviembre de 2009, dado que en esa calenda de 2012, se interrumpió la 
prescripción, a través de la reclamación administrativa (fl. 22) a más de que la 
demanda se presentó el 18 de febrero de 2013 (fl. 23). 

 
Tal juicio fue acertadamente plasmado en las consideraciones del fallo, 

empero, por un lapsus calami incurrido en la resolutiva, en vez de hablarse del 8 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2009 $ 496.900 
(2 meses y 22 

días) $ 1.358.193 
2010 $ 515.000 14 $ 7.210.000 
2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 
2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 
2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 
2014 $ 616.000 4 $ 2.464.000 

  total $ 34.717.393 
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de noviembre, quedó 1º de noviembre del mismo 2009. Por lo que se aclarará 
dicha situación. 

  
Sin costas en esta instancia. 
  
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

Modifica los numerales quinto y séptimo de la sentencia proferida el ocho 

(8) de agosto de dos mil trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Evelia Gutiérrez Arcila contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. En consecuencia: 
 
1. Declara que Evelina Gutiérrez Arcila le asiste el derecho a la mesada 

14. 
 
2. En consecuencia, se condena a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones a reconocer en favor de Evelia Gutiérrez Arcila, por 
concepto de retroactivo pensional, incluida la mesada 14, la cantidad de 
$34.52.070 entre el 8 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2014. 

 

3. El valor de la mesada pensional para el año 2014 es de $616.000. 
 

4. Aclara los numerales 3º y 5º, donde por un lapsus calami, se 
dispuso que la prescripción correría a partir del 1º de noviembre de 2009, y no el 
8 de noviembre de ese año, como sería lo correcto. En consecuencia, se declara 
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probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas y no 
reclamadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2009. 

 
5. Confirma lo demás. 

 
6. Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        
                          
                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 

 
 
 

 


