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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 2 de mayo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-002-2011-00306-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Javier Ruiz Arias 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:   Pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo – 
cotizaciones que se deben tener en cuenta: Teniendo en 

cuenta que la obligación de cotizar un porcentaje adicional a fin 

de acceder a la pensión especial que se reclama surgió hasta 

el 4 de agosto de 1994, fecha en que entró en vigencia el 

Decreto 1835 de 1994, la Sala considera que los tiempos 

laborados por el accionante en actividades que fueron 

calificadas como de alto riesgo para la salud con anterioridad a 

esa calenda, deben ser tenidos en cuenta para efectos de la 

pensión especial por actividades de alto riesgo para la salud. 

 

 Monto de la Pensión de vejez especial por actividades de 
alto riesgo: El monto de las pensiones especiales por alto 

riesgo se determina conforme a las normas que contempla la 

Ley 100 de 1993 para las pensiones de vejez. 

  
 Disfrute  de  pensión  de  vejez: El  derecho  a  disfrutar  la 

pensión de vejez nace desde cuando el afiliado se retira del 

sistema pensional, sea que lo haga de forma expresa, tácita o 

automática. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde (2:55 

p.m.) del día de hoy miércoles dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de 

juzgamiento” dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 70. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede la Sala a desatar la 

“consulta” respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Javier Ruíz Arias promovió proceso ordinario laboral contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Principales: Se declare que Javier Ruiz Arias es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 con observancia de los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 

2003, por desempeñar actividades de alto riesgo para la salud, y que el 

IBL que más le favorece, es el previsto en el artículo 21 de la citada Ley, 

declarándose que al actor le asiste derecho a las mesadas pensiónales 

insolutas y a los intereses de moratorios, condenándose al Instituto de 

Seguros Sociales reconozca y pague a Javier Ruíz Arias “pensión 

especial de alto riesgo a la salud” desde el 14 de julio de 2004, junto con el 

retroactivo debidamente indexado, mesadas adicionales, interés moratorio 

desde el 7 de junio de 2003, más las costas del proceso.  
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Subsidiarias: Se condene al Instituto de Seguros Sociales 

reconozca y pague a Javier Ruíz Arias “pensión especial de alto riesgo a 

la salud” desde el 14 de julio de 2004, junto con el retroactivo desde el 

mes de julio de 2008 debidamente indexado, mesadas adicionales, interés 

moratorio desde el mes de julio de 2008, más las costas del proceso. 
 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Javier Ruíz Arias nació el 12 de mayo de 

1949, quien al 30 de junio de 1995, fecha en que entró en vigencia la Ley 

100 de 1993 para la entidades del orden territorial, contaba con más de 40 

años, siendo beneficiario del régimen de transición, quien estuvo vinculado 

al municipio de Pereira entre el 8 de agosto de 1974 y el 31 de julio de 

1979, y el 7 de julio de 1983 hasta julio de 2008, con cotizaciones a la 

Caja de Previsión Social Municipal de Pereira, el ISS y la AFP BBVA 

Horizonte, a quien el Instituto de Seguros Sociales le negó  el 

reconocimiento de “pensión especial por alto riesgo para la salud”, y tras 

solicitar reactivación de la pensión, se expidió la resolución 6898 del 19 de 

junio de 2009 mediante la cual se le reconoció pensión por vejez conforme 

al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $807.668.00, por haber 

cotizado 1515 semanas y tener un IBL de $1’078.041.00.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó que Ruíz Arias presentó solicitudes para obtener 

“pensión especial de alto riesgo para la salud”, las cuales fueron negadas, 

a quien se le concedió pensión por vejez con observancia del artículo 33 

de la Ley 100 de 1993. Negó los hechos restantes. Planteó las 

excepciones de “inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios” y “prescripción” 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Se desestimaron las pretensiones, pues si bien se estableció 

que el actor al tener un tiempo de servicios superior a 15 años a la entrada 

en vigencia de la Ley 100, no había perdido los beneficios transicionales, al 

descender sobre las exigencias del Decreto 2090 de 2003, norma vigente 

para la pensión, notó que sólo se habían realizado cotizaciones especiales 

de que trata el artículo 5º de la norma, entre julio de 1995 a julio de 1999 y 

julio de 2002 a octubre de 2006, teniendo solo 433 semanas de cotización 

especial, las cuales no cubrían las 1000 que exige la norma. 

 
VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la consulta ante 

este Cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite procesal de 

la instancia, procede la Sala a desatar la alzada, para lo cual previamente 

hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 
 

¿Se demostró que el actor satisfizo los requisitos necesarios 

para acceder al régimen pensional de transición previsto para personas 

que desarrollan actividades peligrosas para la salud como bombero?  

 

¿Cuál es la norma que regula la pensión del demandante? 
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¿Adeuda el ISS el retroactivo pensional deprecado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

3.1. Previo a cualquier análisis que se deba hacer, la Sala 

considera pertinente señalar que son asuntos indubitados los siguientes:  
 

(i) Que el demandante nació el 12 de mayo de 1949, conforme 

al registro civil que reposa a folio 71.  

 

(ii) Que Javier Ruíz Arias fungió como bombero de la ciudad 

de Pereira entre el 9 de agosto de 1973 al 31 de julio de 1979 y desde el 7 

de junio de 1973 al 6 de julio de 2008, debiendo atender incendios (Fl. 

114). 

 

(iii) Que durante el tiempo en que ejerció dicha labor, acreditó 

cotizaciones equivalentes a 10607 días, es decir, 1515 semanas, aportes 

que fueron hechos a la caja de previsión social del municipio de Pereira, a 

la AFP Horizonte y al ISS (Fl. 40). 

 

(iv) Que el ISS negó la pensión especial por actividades de alto 

riesgo mediante resoluciones 3605 de 2004, 1382 de 2008 y 02038 de 

2008. 

 

(v) Que el ISS otorgó a Ruíz Arias pensión por vejez a partir 

del 12 de mayo de 2009 conforme al artículo 33 de la Ley 100, con una 

tasa de reemplazo corresponde a un 74.92% del IBL, para una mesada de 

$807.668.00. 

 

3.2. Se advierte que el centro del debate versa sobre si 

Javier Ruíz Arias tiene derecho al retroactivo pensional por la pensión 

especial de vejez de que trata el Decreto 1835 de 1994, al ser beneficiario 

del régimen de transición establecido para quienes han desempeñado 

labores peligrosas para la salud, como la de bombero, y acceder a la 

gracia pensional con una edad inferior a la exigida por la Ley 100 de 1993. 
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El Decreto 2090 de 2003 es la norma que reglamenta las 

condiciones en las cuales se otorgan las pensiones de aquellas personas 

que desempeñan actividades peligrosas para la salud, texto que en su 

artículo 1. define las actividades de alto riesgo como “aquellas en las 

cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de 

vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que 

ejecuta, con ocasión de su trabajo”,  en tanto que en su artículo 2. prevé 

específicamente cuales son las actividades de alto riesgo para la salud, 

incluyendo “las que se ejecutan en los cuerpos de bomberos en el marco de 

las operaciones de atención a incendios”.  

 

Su artículo 3 contempla una “pensión especial de vejez” para 

los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que se 

dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades relacionadas 

en el artículo 2, previendo en su artículo 6 un régimen de transición para 

quienes a la fecha de su entrada en vigencia, hubieren cotizado como 

mínimo 500 semanas de cotización especial, dando tránsito a que, “…una 

vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 

2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas 

condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las 

actividades de alto riesgo”, precisando en el parágrafo que a fin de 

acceder a este régimen de transición, la persona deberá “cumplir en 

adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 

797 de 2003”. 

 

A folio 114 reposa certificación emitida por la Secretaria de 

Gobierno de Pereira - Dirección Operativa de Bomberos, conforme a la cual, 

Javier Ruíz Arias estuvo vinculado laboralmente entre el 9 de agosto de 

1973 al 31 de julio de 1979, y el 7 de junio de 1983 al 6 de julio de 2008, 

en los cargos de “ayudante de máquina y técnico”, poniendo de presente 

que esta persona atendía “incendios y demás calamidades conexas”.   
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Consecuencialmente se puede pregonar como el actor sí 

desempeñó actividades calificadas como de alto riesgo para la salud, y por 

ello su pensión se encuentra regulada por el Decreto 2090 de 2003. 

 

3.3. Previo a verificar si el promotor de la litis cumple con los 

requisitos del régimen de transición contemplado en el artículo 6º del 

Decreto 2090 de 2003, es necesario aclarar que si bien Ruíz Arias se 

trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad durante el periodo 

comprendido entre agosto de 1999 y junio de 2002, al momento de entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1993 para las entidades territoriales -30 de junio 

de 1995- ya contaba con más de 16 años de servicios, trasladando lo 

aportado a su cuenta de ahorro individual, al sistema de prima media con 

prestación definida (Fl.  69).  

 

Resulta claro que Javier conservó sus beneficios 

transicionales, en tanto que para acceder al régimen especial de transición 

consagrado en el Decreto 2090 de 2003, el afiliado debía cumplir los 

siguientes requisitos: a) tener al menos 500 semanas de cotizaciones 

especiales al momento de entrar en vigencia dicha norma y b) cumplir con 

todos los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

En el caso que concita la atención de la Sala, rápidamente se 

advierte como el demandante cumple a cabalidad, no solo con el requisito 

de la edad, pues nació el 12 de mayo de 1949, en tanto que al entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993, ya contaba con más de 16 años de servicios, 

razón para pregonar que se tenga que Javier cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 36 del cuerpo normativo de 1993. 

 

3.4. Respecto de las cotizaciones especiales con las que 

Ruíz Arias debía contar al entrar en vigencia el decreto 2090 de 2003, se 

debe precisar que el monto de las mismas estaba determinado por el 

artículo 12 del Decreto 1835 de1994 el cual prevé: El monto de la 

cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este decreto, es 

el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993 

más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en 
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el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos 

adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras 
de que trata este decreto.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)  

 

Con esta premisa, tenemos que las cotizaciones especiales 

de Ruíz Arias corresponden a lo establecido en la Ley 100 de 1993 más 

8.5 puntos porcentuales. Y conforme la certificación aportada por la 

demandada vista a folio 147, se determinó que el demandante tiene 

cotizaciones especiales equivalentes a 432.85 semanas pagadas en los 

periodos comprendidos de julio de 1995 a julio de 1999 y desde julio de 

2002 hasta octubre de 2006, mientras que las cotizaciones efectuadas 

después de julio de 1999 y antes de julio de 2002, se hicieron sin el 

porcentaje adicional a cargo del empleador que exige la norma.  

 

Lo anterior bastaría para dar al traste con las pretensiones, 

sin embargo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

al analizar un asunto similar, en sentencia del 21 de noviembre de 2007, 

Radicación 30830, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, expuso: “En sede de 

instancia, a más de las consideraciones expresadas al desatarse el recurso 

extraordinario, es de agregar que para la Sala no es extraña la 

sostenibilidad y estabilidad financiera que debe tener el sistema integral 

de seguridad social en pensiones, concebidas bajo un régimen contributivo 

que lo caracteriza, que supone el pago oportuno por parte de sus 

vinculados de las cotizaciones establecidas por ley, con la finalidad de que 

la entidad de seguridad social que tiene a su cargo la administración, 

cuente con los recursos necesarios para atender la cancelación de las 

distintas prestaciones que se causen; más sin embargo para el sub lite se 

ha de considerar que la obligación de cotizar el 6% adicional de que trata el 

artículo 5° del Decreto 1281 de 1994 para ese riesgo especial, no radica en 

cabeza del trabajador demandante, por cuanto aquella está a cargo del 

empleador, y por tanto al modificarse el valor del aporte, éste es quien debe 

cumplir con la ley y el ISS a su vez exigirle su pago pertinente.  
 

Por consiguiente, si el empleador no cubre a tiempo esa 

cotización especial, tal proceder no puede perjudicar al afiliado promotor 

del proceso, que como se dijo en sede de casación, está cobijado por el 
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régimen de transición y satisface el requisito de las 750 semanas en 

actividades que implican exposición a altas temperaturas exigidas por el 

artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de igual 

año, y por ende el Instituto de Seguros Sociales para estos casos debe 

asumir la obligación pensional, quedando desde luego una relación por 

resolver entre la entidad de seguridad social y el responsable de la 

cotización, con respecto a lo que se quede debiendo por concepto del aporte 

de marras de los seis (6) puntos porcentuales adicionales” 

 

Y en providencia del 18 de marzo de 2009, Radicación 

35595, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria laboral señaló: Es dable agregar que en relación con 

el tiempo trabajado en actividades de alto riesgo, a partir de la vigencia de 

tales disposiciones, debe decirse que las consecuencias de que el 

empleador no hubiese efectuado las cotizaciones adicionales no pueden 

recaer sobre el trabajador, por cuanto los fondos de pensiones cuentan con 

mecanismos legales para exigir el pago de las cotizaciones, y su incuria en 

la utilización de los mismos no tiene por que ser asumida por el afiliado. 

 

Lo anterior dado que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley 100 de 1993, corresponde a las entidades 

administradoras de los diferentes regímenes, adelantar las acciones de 

cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, así 

mismo, según el artículo 8º del Decreto 1161 de 1994, deben constatar la 

conformidad de los valores aportados con las exigencias legales e informar 

a los depositantes las inconsistencias que se presenten con el fin de que 

éstos efectúen las correcciones pertinentes, lo que se refuerza con lo 

dispuesto en el artículo 53 de la citada ley y con lo preceptuado en el 

Decreto 2633 de 1994, sobre el término para los requerimientos, la 

constitución en mora y la elaboración de la liquidación para iniciar los 

trámites del proceso ejecutivo”. 

 

Lo anterior permite advertir que la entidad de seguridad 

social no podía negar la prestación por vejez de Ruíz Arias arguyendo 

que no se efectuaron las cotizaciones con el 8.5% adicional que exige el 

Decreto 1835 de 1994, por dos (2) sencillas razones: (i) Porque dicha cuota 

adicional está a cargo exclusivo del empleador. (ii) Por cuanto los fondos de 
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pensiones cuentan con las facultades necesarias para realizar cobros 

respecto de quien incumple con el pago de las cotizaciones legales 

correspondientes.  

 

Ahora, teniendo en cuenta que la obligación de cotizar un 

porcentaje adicional a fin de acceder a la pensión especial que se reclama 

sólo nació a la vida jurídica el 4 de agosto de 1994, fecha en que entró en 

vigencia el Decreto 1835 de 1994, la Sala, bajo la luz de lo establecido por 

la Corte Constitucional en la sentencia C-663 de 20071, considera que los 

tiempos laborados por el demandante en actividades que son calificadas 

como de alto riesgo para la salud con anterioridad a esa fecha, deben ser 

tenidos en cuenta para efectos de la pensión especial, como actividades 

de tal carácter. 

 

Se sabe que Javier Ruiz Arias laboró como bombero con 

labores correspondientes a la atención de incendios durante 6138 días 

antes del 30 de junio de 1995, tiempo de servicios que equivale a 876 

semanas trabajadas en actividades calificadas como de alto riesgo para la 

salud, y que entre el 30 de junio de 1995 y el 28 julio del año 2003, fecha 

que entró a regir el decreto 2090 de 2003, cotizó ininterrumpidamente 

otros 2907 días, que equivalen a 415 semanas, las cuales como se dijo 

antes deben ser tenidas en cuenta como cotizaciones especiales. Y como 

aquel cotizó 1291 semanas de forma especial antes de la entrada en 

vigencia de la norma de referencia, dicha cantidad le permite acceder al 

régimen de transición previsto en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003.  

 

3.5. Antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 

2003, la norma que imperaba en tratándose de pensiones especiales por 

actividades peligrosas para la salud era el Decreto 1835 de 1994, la cual 

en su artículo 3. exigía dos requisitos. (I) Que la persona tuviere 55 años de 

edad cumplidos, edad que se disminuirá en un año por cada 60 semanas 

de cotización especial que tenga por encima de las primeras 1000 

semanas. (ii) El haber cotizado 1000 semanas de cotizaciones especial en 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia C- 663 del 29 de agosto de 2007, M.P Manuel José Cepeda 
Espinoza. 
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desarrollo de las actividades calificadas como de alto riesgo para la salud, 

sin que la edad disminuya por debajo de los 50 años.  

 

Atendiendo la información aportada con el libelo y la 

documental allegada por el ISS, se sabe que Javier Ruíz Arias solicitó su 

pensión especial de vejez el 6 de febrero de 2003 (Fl. 32), fecha para la 

cual contaba con 53 años de edad y cotizaciones equivalentes 1291 

semanas, montos que de conformidad con la norma que regula su 

prestación especial, le bastaban para acceder a la misma. Sin embargo, 

aquel continuó laborando y haciendo cotizaciones hasta ciclo de julio de 

2008, de manera que por su condición de servidor público, se encontraba 

inmerso en la prohibición de recibir más de una erogación del tesoro 

público establecida en el artículo 128 de nuestra Carta Política, y por tanto 

la pensión solo podrá concedérsele a partir del 1º de agosto de 2008, por 

cuanto Ruiz Arias solo se retiró del sistema general de pensiones al cesar 

sus cotizaciones a pensión para esa fecha. 

  

3.6. Javier Ruíz Arias solicita se declare que el IBL más 

favorable es aquel que se obtiene conforme a las reglas del artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

Pues bien, de la revisión del expediente se observa que en la 

resolución 06898 de 2009 el Instituto de Seguros Sociales al examinar 

la solicitud de pensión por vejez determino que “para liquidar la pensión 

se tiene en cuenta el promedio de lo devengado o cotizado durante los 

últimos 10 años con el índice de precios al consumidor (I.P.C)…”, es decir, 

que el ente reo procesal halló el IBL de $1.078.041.00 conforme a las 

disposiciones que solicita el accionante, le sean aplicadas, motivo por el 

cual la Sala entiende que dicha cantidad se encuentra ajustada a derecho 

y con base en ella habrá de determinarse el valor de la gracia pensional.  

 

El monto de la mesada pensional se determinará conforme 

las reglas de la Ley 100 de 1993, por cuanto que el Decreto 2090 de 2003 

así lo contemplo en su artículo 7. al establecer que “en lo no previsto para 

las pensiones especiales por el presente decreto, se aplican las normas 
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generales contenidas en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y sus 

decretos reglamentarios”.  

 

Como quedó establecido en líneas anteriores Javier Ruíz 

Arias tiene derecho a que se reconozca su pensión a partir del 1º agosto 

de 2008, en vista que el accionante efectuó su última cotización para el 

ciclo de julio de esa anualidad, dándose el retiro del sistema de forma 

tacita, momento para el cual ya contaba con la edad necesaria para 

pensionarse conforme al Decreto 1835 de 1994, en tanto que el IBL usado 

por la administradora del régimen de prima media fue hallado conforme a 

las reglas pertinentes al caso, pero fue indexado al año 2009, puesto que 

la entidad reconoció la pensión a partir del 12 de mayo de ese año, motivo 

por el cual debe ajustarse el IBL obtenido por el ISS a los valores del mes 

de agosto de 2008, momento desde el cual la entidad de seguridad social 

debió conceder la pensión, lo anterior a efectos de obtener el valor de la 

primera mesada pensional. Y al efectuarse los cálculos necesarios, se 

tiene que el IBL para tal año es el siguiente: 

  

Tiempo para IBL No. De días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado 
Promedio  

IBL 

26-Feb-98 30-Jun-98 124 431.588,00 44,71589 92,872277 $ 896.383 $ 30.875 

01-Jul-98 31-Jul-98 30 417.202,00 44,71589 92,872277 $ 866.504 $ 7.221 

01-Ago-98 31-Dic-98 150 431.588,00 44,71589 92,872277 $ 896.383 $ 37.349 

01-Ene-99 31-Ene-99 30 432.000,00 52,184814 92,872277 $ 768.822 $ 6.407 

01-Feb-99 30-Nov-99 300 497.000,00 52,184814 92,872277 $ 884.501 $ 73.708 

01-Ene-00 31-Mar-00 90 497.000,00 57,002358 92,872277 $ 809.748 $ 20.244 

01-Abr-00 30-Abr-00 30 733.000,00 57,002358 92,872277 $ 1.194.255 $ 9.952 

01-May-00 31-Jul-00 90 556.000,00 57,002358 92,872277 $ 905.875 $ 22.647 

01-Ago-00 30-Sep-00 60 1.112.000,00 57,002358 92,872277 $ 1.811.749 $ 30.196 

01-Oct-00 31-Oct-00 30 1.113.000,00 57,002358 92,872277 $ 1.813.378 $ 15.111 

01-Nov-00 31-Dic-00 60 556.000,00 57,002358 92,872277 $ 905.875 $ 15.098 

01-Ene-01 28-Ene-01 28 699.000,00 61,989027 92,872277 $ 1.047.245 $ 8.145 

01-Mar-01 30-Jun-01 120 701.000,00 61,989027 92,872277 $ 1.050.242 $ 35.008 

01-Jul-01 31-Oct-01 120 699.000,00 61,989027 92,872277 $ 1.047.245 $ 34.908 

01-Nov-01 31-Dic-01 60 701.000,00 61,989027 92,872277 $ 1.050.242 $ 17.504 

01-Ene-02 30-Jun-02 180 743.000,00 66,728928 92,872277 $ 1.034.096 $ 51.705 

01-Jul-02 31-Jul-02 30 1.210.014,00 66,728928 92,872277 $ 1.684.079 $ 14.034 

01-Ago-02 30-Sep-02 60 742.507,00 66,728928 92,872277 $ 1.033.410 $ 17.223 

01-Nov-02 31-Dic-02 60 740.755,00 66,728928 92,872277 $ 1.030.971 $ 17.183 

01-Ene-03 31-Dic-03 360 785.200,00 71,395131 92,872277 $ 1.021.405 $ 102.140 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00306-01 

 

 13 

01-Ene-04 31-Dic-04 360 830.217,00 76,02913 92,872277 $ 1.014.139 $ 101.414 

01-Ene-05 30-Nov-05 330 875.783,00 80,208849 92,872277 $ 1.014.052 $ 92.955 

01-Feb-06 31-Oct-06 270 919.485,00 84,10291 92,872277 $ 1.015.359 $ 76.152 

01-Nov-06 31-Dic-06 60 942.000,00 84,10291 92,872277 $ 1.040.222 $ 17.337 

01-Ene-07 31-May-07 150 989.000,00 87,868963 92,872277 $ 1.045.314 $ 43.555 

01-Jun-07 30-Jun-07 30 1.582.000,00 87,868963 92,872277 $ 1.672.080 $ 13.934 

01-Jul-07 31-Dic-07 180 989.000,00 87,868963 92,872277 $ 1.045.314 $ 52.266 

01-Ene-08 31-Ene-08 30 989.000,00 92,872277 92,872277 $ 989.000 $ 8.242 

01-Feb-08 29-Feb-08 29 1.102.000,00 92,872277 92,872277 $ 1.102.000 $ 8.877 

01-Mar-08 31-May-08 90 1.046.000,00 92,872277 92,872277 $ 1.046.000 $ 26.150 

01-Jun-08 30-Jun-08 29 1.672.000,00 92,872277 92,872277 $ 1.672.000 $ 13.469 

01-Jul-08 31-Jul-08 30 1.044.000,00 92,872277 92,872277 $ 1.044.000 $ 8.700 

  3600    $ 35.451.888 $ 1.029.710 

 

A esta suma de $1.029.710.00 se le debe aplicar una tasa de 

reemplazo del 75%, para una mesada pensional por valor de $772.282.00 

a partir del 1º de agosto de 2008 y en lo sucesivo con sus respectivos 

ajustes hasta el mes de mayo de 2009, por cuanto el Instituto de 

Seguros Sociales para ese momento reconoció una pensión superior. 

  

3.7. Teniendo que el Instituto de Seguros Sociales debió 

reconocer la pensión desde el 1º de agosto de 2008 y solo lo hizo hasta el 

12 de marzo de 2009, dicha entidad adeuda a Javier Ruíz Arias un 

retroactivo pensional correspondiente a las mesadas causadas durante el 

lapso referido así: 

 

Año Mesada  Desde Hasta No. Mesadas Valor x Año 

2008 772.820 01/08/2008 31/12/2008 5 $ 3.864.100  

2009 787.742 01/01/2009 30/04/2009 4 $ 3.124.710  

     $ 6.988.810  
 

Por lo cual se condenara al ISS a que pague por concepto de 

retroactivo pensional la suma de $6.988.810.  

 

En atención a que la entidad accionada reconoció al 

demandante una pensión superior a la que arrojaría a inicialmente 

señalada por esta Sala con su respectiva indexación, los pagos 

posteriores al mes de marzo de 2009 no serán modificados, en virtud de 
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principio de no reformatio in pejus, pues de procederse de esa forma 

implicaría un desmejoramiento en las condiciones de vida del actor. 

 

3.8. El valor que se ha reconocido por concepto de 

retroactivo pensional debe ser indexado conforme a la fórmula Va = Vx * 

(If/Io), donde “Va” es el Valor a actualizar, “Vx” es el Capital, “If” es IPC al 

finalizar el período e “Io” corresponde IPC al inicio del período y en la cual 

el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que 

resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el 

DANE vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual 

se reconoce el derecho. Este procedimiento arroja como valor de la 

indexación una suma de $1.225.822.58, sin perjuicio de los demás valores 

que por este concepto resulten entre la fecha del presente proveído y la 

calenda en que se haga efectivo el pago.   

 
3.9. Frente a los intereses moratorios reclamados, se dirá 

que los mismos no son de recibo, por cuanto la solicitud pensional se 

presentó el pasado 6 de marzo de 2009 (Fl. 40), siendo resuelta por el ISS 

el 19 de junio siguiente (Fl. 41), de forma tal que la entidad no incurrió en 

mora en el pago de mesadas las mesadas pensiónales como se reclamar. 

 

5. Conclusión: 
 

De las consideraciones y análisis efectuados dentro de este 

proveído, surge clara la obligación que tiene esta Colegiatura de revocar el 

fallo consultado y en su reemplazo proferir el que corresponde. Y dada la 

naturaleza de la alzada, no habrá costas en esta instancia, en tanto que 

las de primer grado lo serán a cargo del ente accionado. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 

 

1. Revocar la providencia consultada y proferida el veintisiete 

(27) de enero de dos mil once (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral de 

Javier Ruiz Arias contra el Instituto de Seguros Sociales, y en 

consecuencia:  

 

1.1. Declarar que Javier Ruiz Arias es beneficiario del 

régimen de transición contemplado en el Decreto 2090 de 2003, con 

aplicación de lo dispuesto en el Decreto 1835 de 1994, por haber 

desempeñado una actividad calificada como de alto riesgo para la salud. 

 

1.2. Declarar que Javier Ruiz Arias tiene derecho a que se 

le reconozca y pague la pensión desde el 1 de agosto de 2008, fecha para 

la cual satisfacía todas las exigencias legales para acceder a la pensión y 

se retiró efectivamente del sistema general de pensiones. 

 
1.3. Declarar que la primera mesada pensional de Javier 

Ruiz Arias para el mes de agosto de 2008 es de $772.820.00. 

 

1.4. Condenar  al ISS pagar a favor de  Javier Ruíz Arias la 

suma de $6.988.810 por concepto de retroactivo pensional causado desde 

el 1 de agosto de 2008 hasta el mes de mayo de 2009. 

 

1.5. Declarar que la mesada pensional de Javier Ruiz Arias 

para el mes de mayo de 2009 y en lo sucesivo con sus respectivos 

ajustes, asciende a $807.668.00. 

 

1.6. Condenar al ISS pagar  a favor de  Javier Ruíz Arias la 

suma de $1.225.882.58 por concepto de indexación del retroactivo 

pensional, sin perjuicio de los demás valores que por este concepto 

resulten entre la fecha de este fallo y en la que se haga efectivo el pago.   
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1.7. Costas de primera instancia a cargo del ISS.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria  

 

 

 


