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MESADA ADICIONAL NÚMERO CATORCE: Obligación de reconocerla 
cuando opera la compartibilidad contenida en el Acuerdo 049 de 1.990: 
Aquellas personas que fueron pensionados por su empleador y pasaron a disfrutar 
de dicha prestación por el Instituto de Seguros Sociales, en aplicación de la 
Compartibilidad contemplada en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1.990, tienen 
derecho a continuar devengando por parte de dicha institución previsional la mesada 
enmarcada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1.993; no obstante, si la última 
pensión es reconocida con posterioridad al 22 de julio de 2.005 y supera los tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, es al empleador a quien le corresponde 
seguir cancelándola, porque, al ser un derecho adquirido del pensionado, constituye 
“el mayor valor” que él debe sufragar. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 

p.m.), fecha y hora previamente señaladas 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-, JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y 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 el señor 

HUMBERTO DE JESÚS VÉLEZ AGUDELO en contra de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.  
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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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada de la entidad 

demandada contra la sentencia emitida el 9 de marzo de 2.012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 1, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, el señor Humberto Vélez Agudelo solicita 

que se declare que es pensionado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. E.S.P. 

 

Así mismo, procura que se condene a la empresa demandada a que le 

reconozca y pague la mesada adicional pensional de junio del año 2.010, y a 

futuro en forma vitalicia, con los correspondientes intereses moratorios; el valor 

de las condenas de manera indexada; todo lo probado en virtud de las facultades 

extra y ultra petita y, las costas del proceso. 

 

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 el señor Humberto Vélez 

Agudelo laboró entre el 19 de agosto de 1.976 y el 1º de junio de 2.000 al 

servicio de la empresa demandada, la cual le otorgó la pensión de jubilación 

anticipada mediante Resolución No. 602 de 2.000, con un monto de mesada 

pensional inicial de $1’491.418.62., pagando la mesada adicional de junio en los 
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términos del artículo 142 de la Ley 100 de 1.993, la cual dejó de pagar aduciendo 

que el Acto Legislativo 01 de 2.005 la eliminó.  
 

Agrega que con posterioridad, el I.S.S. reconoció a su poderdante la 

pensión de vejez legal mediante Resolución No. 11.191 de 2.009, a partir del 21 

de marzo de 2.008, con una mesada inicial de $1’965.974, absteniéndose de 

pagar la mesada adicional de junio de cada año, porque su pensión era superior a 

tres salarios mínimos legales mensuales.  

 

Manifiesta que su mandante, como pensionado de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado, tenía pactada a su favor una pensión de jubilación con 

dos mesadas adicionales, ya que ese era el derecho vigente al momento de firmar 

el acta de conciliación que la originó, teniendo una expectativa legítima respecto 

a ella. Finalmente, afirma que su cliente agotó la vía gubernativa por los derechos 

demandados, misma que le fue respondida negativamente por la accionada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la empresa de servicios 

públicos, a través de su apoderado judicial, allegó escrito de respuesta, mismo 

que se inadmitió por no cumplir los preceptos del artículo 31 del Código del 

Procedimiento Laboral. Al no subsanarse a tiempo las falencias resaltadas, la Juez 

de conocimiento consideró no contestada la demanda y, en consecuencia, tuvo 

ese acto como indicio grave en contra de la demandada. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar que el demandante tiene derecho a que la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. le reconozca y pague la mesada adicional 

prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1.993; asimismo, condenó a la 

demandada a reconocer y pagar a favor del actor la suma de $ 5’421.791.46, por 

concepto del retroactivo causado por los años 2.010 y 2.011, los intereses 

moratorios causados y, las costas procesales. 
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Para llegar a la anterior determinación, la Juez de primer grado consideró 

que al constituir la mesada catorce un derecho adquirido en cabeza del 

demandante, no podía la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P. suspender su pago a sabiendas de que tal derecho no sería reconocido por 

el I.S.S., debiendo asumir el mismo, así como la diferencia entre las mesadas 

reconocidas por esa entidad y las que hasta esa fecha venía cancelando. 

 

Así mismo, como se presentó una mora injustificada en el pago de las 

mesadas adicionales de los años 2.010 y 2.011, impuso el pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, a partir de julio 

del año 2.010, por la mesada causada ese año, y a partir del mismo mes pero de 

2.011, por la mesada correspondiente a esa anualidad. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la empresa 

demandada presentó recurso de apelación indicando que su representada nunca 

ha dejado de pagar al pensionado las mesadas de manera cumplida y completa, y 

efectuó a favor suyo las cotizaciones para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte ante el I.S.S., aplicando el porcentaje ordenado por la Ley y asumiendo el 

100% de los aportes. 

 

Arguyó que al cumplir el demandante el presupuesto del “art 8º” (sic) del 

Acto Legislativo 01 de 2.005, esto es, devengar una mesada superior a tres 

salarios mínimos, el I.S.S. no pagó la mesada adicional número catorce 

contemplada en la Ley 100 de 1.993, teniendo en cuenta que la E.S.P. le canceló 

la parte correspondiente a la diferencia entre la pensión que paga ese instituto 

con la que venía pagando convencionalmente.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  
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 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Corresponde a la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

asumir el pago de la mesada adicional número catorce al demandante?  

 

3. Mesada adicional número catorce: obligación de reconocerla 

cuando opera la compartibilidad  contenida en el Acuerdo 049 de 

1.990 

 

Aquellas personas que fueron pensionados por su empleador y pasaron a 

disfrutar de dicha prestación por el Instituto de Seguros Sociales, en aplicación de 

la Compartibilidad contemplada en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1.990, 

tienen derecho a continuar devengando por parte de dicha institución previsional 

la mesada enmarcada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1.993; no obstante, si la 

última pensión es reconocida con posterioridad al 22 de julio de 2.005 y supera 

los tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es al empleador a quien 

le corresponde seguir cancelándola, porque, al ser un derecho adquirido del 

pensionado, constituye “el mayor valor” que él debe sufragar. 

 

4. Del caso concreto 

 

De entrada debe manifestar la Sala que se encuentran acertados los 

argumentos expuestos por la A-quo en la providencia impugnada, pues es claro 

que si a la entidad demandada, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 

049 de 1.990, le correspondía asumir la diferencia entre la pensión que venía 

pagando y aquella reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, del mismo 
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modo debe continuar cancelando la mesada pensional contemplada en el artículo 

142 de la Ley 100 de 1.993, pues fue un derecho que adquirió el actor a partir del 

1º de junio del año 2.000 con el reconocimiento de la pensión anticipada de 

jubilación (Fl. 12), el cual, al no poderse reconocer por el I.S.S. en el año 2.010 

por expresa disposición constitucional, hace parte de aquel “mayor valor” que 

recae en su cabeza como empleador, pues no podían quedar a la deriva derechos 

que estaban consolidados y a los que les dio preponderancia el Acto Legislativo 

01 de 2.005 al señalar en su cuarto inciso "En materia pensional se respetarán 

todos los derechos adquiridos". 

 

Así las cosas, encuentra esta Judicatura procedente confirmar la sentencia 

de primer grado, como quiera que para el demandante la mesada adicional 

contenida en el artículo 142 de la ley general de seguridad social es un derecho 

adquirido que no puede desconocerse con ocasión de la aludida compartibilidad, 

la cual, al disponer la obligación que le correspondía al empleador, lo que quiso 

fue que el pensionado no se viera desmejorado en sus condiciones por aquel 

cambio, situación que se presentó cuando la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira dejó de pagar un valor que, en principio le correspondía 

asumir al I.S.S.. 

 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad demandada en 

un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, de 

acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 9 de marzo de 2.012, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por HUMBERTO DE JESÚS VÉLEZ 

AGUDELO en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P.  



2011-00123 7 

SEGUNDO: Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $566.700, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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 las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ    HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

      

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


