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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de mayo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00375-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Abelardo Uribe Henao 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la falta de cotización de los puntos adicionales en la pensión especial de vejez por 
actividad de alto riesgo: el hecho de que el empleador no hubiere efectuado las 
cotizaciones adicionales, no es óbice para negar la gracia pensional, puesto que de 
concluirse que desempeñó una actividad de alto riesgo, la accionada estará en la obligación 
de reconocer la prestación, ya que en todo caso, tendrá la posibilidad de reclamar ante el 
empleador omisivo, los puntos adicionales que por ley le correspondía cancelar (Sentencia 
del 3 de julio de 2013, radicación 42152). 

 
Libre formación del convencimiento del juez: con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 
del C.P.T y de la S.S. que es del siguiente tenor literal, por regla general “el juez no estará 
sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por tanto, formará libremente su convencimiento, 
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las 
circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes.” 

 
De los intereses moratorios –cambio de precedente-: en virtud del giro jurisprudencial 
trazado en torno al tema, por el órgano de cierre en la sentencia del 2 de octubre de 2013, 
radicación 44454, no habría lugar a su imposición, habida cuenta, que en los términos de la 
ameritada providencia, la conducta de la entidad accionada, encuentra plena justificación 
bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación 
minuciosa de la ley, no obstante en atención al nuevo criterio adoptado por esa alta 
corporación, en sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicación 50.259, en el que se da 
por sentado que la exoneración de los intereses moratorios sólo opera mientras el derecho 
pensional está en discusión, pues no es dable considerar que en ese lapso específico los 
mismos se hubiesen configurado o fueran exigibles, se impondrá condena por este 
concepto a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), 

siendo las ______ (       ), 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 interpuesto por el demandante 

contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Abelardo 

Uribe Henao contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 el demandante ABELARDO URIBE HENAO, pretende que se condene a la 

entidad demandada, a reconocer y pagar la pensión especial de vejez por trabajo en 

condiciones de alto riesgo, junto con el retroactivo, intereses e indexación, a partir del 

9 de enero de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo 

049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 8º del 

Decreto 1281 de 1994. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas refiere, que nació el 9 de enero  

de 1957, por lo que arriba a los 56 años de edad; que trabajó en la Vidriera de Caldas 

entre el 3 de mayo de 1971 y el 14 de agosto de 2012, como operario de planta; que 

el objeto social de dicha empresa es el procesamiento de vidrio y artículos de cristal, 

para lo cual utilizaba hornos a gas, arena de sílice y asbesto; que ocupó los cargos 

de: “Archero” entre 1971 y 1982, alistador de máquina, desde 1983 hasta 1998 y, 

recortador desde 1998 hasta su retiro el 14 de agosto de 2012; que al realizar dichas 

actividades, estuvo expuesto a altas temperaturas pues los hornos de gas superaban 

los 1.700º C, sometido a la inhalación de óxido de silicio como componente de la 

arena, y al asbesto que se utilizaba para proteger el vidrio; que los aportes a favor del 

actor en riesgos profesionales fueron hechos en riesgo tipo IV; que al solicitar el 

reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, la misma le fue negada 

mediante resolución No. 818 de 2011, argumentando la falta de constancia escrita 

acerca de la actividad de alto riesgo a altas temperaturas, aunado a la ausencia del 

porcentaje adicional de cotización, según lo establecido en el Decreto 2090 de 2003; 

que recurrió dicha decisión, sin obtener respuesta. Indica que la empleadora inició 

proceso de liquidación el 14 de agosto de 2012, y que el ISS, guardó silencio ante la 

solicitud acerca de si había adelantado acciones de cobro por mora del empleador, o 

por cotizaciones inferiores a las legales. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, dado que el empleador no hizo la cotización especial correspondiente. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00375-01 
Abelardo Uribe Henao vs Colpensiones 

 

 3 

Aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, el objeto social 

de la empleadora, las funciones desempeñadas como operario de planta en el 

procesamiento de material de vidrio y elaboración de artículos derivados de dicho 

material, la afiliación del demandante al ISS desde el 3 de mayo de 1971 hasta el 31 

de marzo de 2011, la reclamación administrativa elevada el 28 de mayo de 2010, la 

respuesta del ISS negando la pensión especial de vejez, entre otros. Propuso como 

excepciones: falta de causa por incumplimiento de requisitos legales, improcedencia 

de condena por intereses de mora en la forma pretendida, falta de causa por 

improcedencia de la indexación, exoneración de condena por buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado del conocimiento negó las pretensiones del actor, fundado en que 

no se acreditó, mediante prueba técnica y científica, que el demandante laboró en 

actividad de alto riesgo, no obstante, dijo que había quedado planamente establecida 

la actividad desarrollada por la Vidriera de Caldas, en el nivel IV del artículo 15 del 

Decreto 1295 de 1994, sin que ello significara que todos los trabajadores estuvieran 

sometidos, permanentemente, a riesgos cancerígenos y de altas temperaturas; que 

por mandato legal, las empresas que se dedican a las actividades relacionadas con el 

vidrio, deben catalogarse en nivel alto, y por tanto, el que el demandante se hubiera 

afiliado a riesgos profesionales en grado 4, no es prueba suficiente de que hubiera 

desarrollado una actividad de alto riesgo; descalificó la prueba testimonial pues 

parecían aleccionados, amén de que a algunos de ellos, les asistía interés en la 

prestación reclamada por el actor, y como no poseían conocimientos técnicos, no eran 

aptos para dar fe del nivel de la temperatura del lugar, ni del grado de exposición a 

agentes cancerígenos. Apuntó que acorde con la versión del líder sindical, Oscar 

Valencia, el único cargo calificado como alto riesgo en la empresa es el fungido en la 

“casa del perro”, por lo que sus operarios han sido pensionados en dicha condición.   

 

 Apelación. 

 
Inconforme con la decisión, el demandante interpuso la alzada en orden a 

combatir las razones que tuvo la a-quo, para descalificar los testimonios, pues pasó 

por alto que el deponente Jairo Hernando, adujo no estar interesado en la pensión, 

puesto que no colmaba el mínimo exigido, de allí que sea creíble, pudiéndose extraer 
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de sus dichos, las condiciones bajo las cuales el actor realizó su labor; recordó que de 

llegarse a producir una decisión favorable al actor, la misma sólo tendría efectos inter 

partes, y no frente a terceros como son los declarantes, que éstos contaban con 

conocimientos técnicos, puesto que como sindicalizados, recibieron apoyo de 

especialistas, para la afiliación a la ARL,  a un alto riesgo. 

 

Que no se contó con la prueba escrita de alto riesgo, dado que la empresa se 

liquidó, como lo refiere el líder sindical, y cuando la demanda se presentó, no se 

hallaba operando. Que estudios de riesgos fueron solicitados a la ARL, por el líder 

sindical, para anexarlos a la contienda judicial, pero no se allegaron, por lo que insiste 

que se incorporen en la segunda instancia, los efectuados en el área de producción, 

con la aclaración de por qué todos los trabajadores de dicha área, cotizan para alto 

riesgo, seguramente porque así era su centro de trabajo, sin que el área de 

producción, estuviera dividida, y por ende, el trabajador, y toda la fábrica, estaban 

expuestos al dióxido de silicio y al asbesto. 

 

Estima, que se debió dar aplicación al parágrafo del artículo 15 del Decreto 

758 de 1990, el cual manda que el ISS, debe determinar, si el trabajador ejerció una 

actividad de alto riesgo, tanto al momento de fijar el monto de las cotizaciones, como 

en el instante en el que se le reclamó la prestación, para poderse concluir, si la labor 

del trabajador se ajustaba a los parámetros de la prestación solicitada, más cuando 

para el momento de la reclamación, la empresa estaba funcionando. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿La sola clasificación del empleador a riesgo alto en la ARL, es suficiente 

para dar por acreditado que todos los trabajadores están sometidos a una actividad 

riesgosa? 
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¿Probó adecuadamente el actor que durante el tiempo que laboró en la 

Vidriera de Caldas, estuvo sometido a altas temperaturas y expuesto a sustancias 

cancerígenas? 

 

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, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (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: 

 

1. Aclaración previa: 

 
De entrada, se advierte que en segunda instancia, el tribunal está limitado 

para decretar y practicar pruebas, en los términos del artículo 83 del C.P.L.S.S., para 

los casos exclusivamente allí señalados, por ende, no es de recibo la que se impetra 

por primera vez, por el impugnante en este grado. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Por fuera de discusión se encuentra que i) el natalicio del actor se dio el 9 de 

enero de 1957 (fl.21); ii) al momento en que se presentó la demanda, el 18 de julio de 

2013, frisaba en los 56 años de edad; iii) que como trabajador de la empresa Vidriera de 

Caldas, sufragó 2.015,57 semanas (fl.188 y ss) y, iv) que ante la A.R.L. todos los 

trabajadores de la Vidriera de Caldas de la planta de producción se encontraban afiliados 

en riesgo 4º (fl.35 y ss.). 
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En el sub-lite, se invoca la aplicación del régimen del transición establecido en el 

artículo 8º del Decreto 1281 de 1994, como puente para el reconocimiento de la pensión 

especial de vejez consagrada en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que ab 

initio, cumple establecerse las actividades de alto riesgo, desarrolladas por Abelardo 

Uribe Henao. 

 

Para dilucidar el asunto, conviene señalar en primer lugar, en relación con las 

cotizaciones adicionales que están a cargo del empleador y que no fueron efectuadas al 

sistema General de Pensiones, que dicha circunstancia no es óbice para que el afiliado 

obtenga el derecho a la gracia pensional, puesto que, de concluirse que aquel 

desempeñó una actividad de alto riesgo, la entidad accionada estará en la obligación de 

reconocer la prestación, como quiera que, tendrá la posibilidad de adelantar las 

gestiones pertinentes y reclamar ante el empleador omiso, los puntos adicionales que 

por ley le correspondía cancelar, por la realización de actividades de alto riesgo de su 

trabajador. 

 

La anterior obligación encuentra sustento, no en el incumplimiento del deber de 

cobro respecto a las cotizaciones especiales o adicionales en mora que debió cancelar el 

empleador, como erróneamente podría llegarse a pensar, sino en el supuesto de unidad 

tanto del riesgo de vejez como de la prestación pensional, pues al haber efectuado el 

empleador, la afiliación al sistema y las respectivas cotizaciones ordinarias que se 

derivan de ella, su obligación de cubrir las contingencias, se encuentra subrogada en el 

riesgo de vejez, sin importar la modalidad en que se dé. Lo anterior, de conformidad con 

el pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral en la Sentencia del 3 de julio de 

2013, radicación 42152. 

 

De otra parte, ha de señalarse que no resulta de recibo que para el buen suceso 

de la pretensión aquí enlistada, sea suficiente que los trabajadores de la Vidriera de 

Caldas, estuvieren afiliados en riesgo IV ante la A.R.L. Positiva S.A., dado que lo que 

debe acreditarse, es que la actividad que personalmente ejecutó el demandante, tuviera 

las connotaciones especiales que describe la norma. Al respecto, en sentencia SL 3963-
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2014, reiterada en sentencia SL4105-2014, la Corte Suprema de Justicia adoctrinó lo 

siguiente: 

 

“Si bien el Tribunal no se refirió a este documento, no se puede inferir de su 

contenido que el actor tenga derecho a la pensión especial de vejez, pues de acuerdo a 

la preceptiva legal que rige el asunto que ahora se estudia, aquél debió haber laborado 

o manipulado sustancias cancerígenas, resultando inane cualquier consideración sobre 

la calificación o categoría que en materia de riesgos merezca una empresa. La 

exposición a las sustancias dañinas referidas debe encontrarse demostrada, no de otro 

modo puede un trabajador hacerse acreedor al derecho pensional deprecado.” 

 

En ese orden de ideas, la demostración del desarrollo de actividades de alto 

riesgo, debe verificarse por los medios probatorios legalmente establecidos.  

 

En pos de lo dicho, consultado el material probatorio adosado al plenario, se 

echa de menos la prueba técnica, por lo que se acudirá a la testimonial vertida en el 

asunto, a instancias del demandante. 

 

El declarante José William Naranjo Restrepo, compañero del actor, con grado 

de instrucción hasta séptimo año, adujo que Abelardo Uribe fungió como “archero”, 

cortador y “alistador” de máquinas; que todos estaban expuestos a la misma 

temperatura, en el mismo núcleo de trabajo, no separados por divisiones, ya que 

todos estaban ubicados alrededor del horno, en contacto con el asbesto y el sílice; 

que las temperaturas arribaban entre 100 y 150 grados; que en la planta de 

producción utilizaban el sílice para el proceso de fundición del vidrio, y el asbesto era 

el que utilizaban para forrar las pinzas o el que colocaban en láminas en las mesas a 

piezaque algunos de sus compañeros presentaron picazón en la piel, ardor en los 

ojos, cáncer, entre otras enfermedades y que  no les fue reconocida la pensión 

especial de vejez, aunque los demás empleados y el supervisor, prometieron que una 

funcionaria del ISS mediría la temperatura, e inspeccionaría el área de trabajo; que les 

suministraron gafas y tapa oídos y, que pese a la existencia de turbinas, ellas no 

redujeron la temperatura.  

 

El deponente Jairo Hernando Henao Vasco, compañero de Abelardo Uribe, 

con estudios hasta séptimo año, apuntó que junto con aquel inició labores en 1985, 
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hallándose el testigo pensionado, sin haber reclamado la pensión especial, por 

ausencia del tiempo mínimo requerido; que el demandante se desempeñó como 

cortador y “alistador” de máquina, expuesto a las altas temperaturas y al asbesto; que 

José Bernardo Betancur, laborante en producción y cargue del horno, fue la única 

persona que logró la pensión especial, no obstante, haber estado expuesto a los 

mismos riesgos del resto de compañeros, pues el área de producción era una sola, sin 

ninguna división; que luego de llevar 10 ó 12 años, les suministraron elementos de 

protección, como gafas industriales y protección auditiva; que funcionarios del ISS y 

Positiva, inspeccionaban el lugar, pues las directivas del sindicato informaron que la 

empresa estaba catalogada de alto riesgo. También indicó que el vidrio se fundía 

entre 1400 a 1600 grados, pasando por un caño, para alcanzar 1100 a 1200 grados, y 

en el “archa” de temple, el vidrio experimentaba 600 grados, para lograr su 

resistencia; y que dos de sus compañeros murieron de cáncer. 

 

El testigo Oscar Valencia Martínez, presidente del sindicato, igual que los 

precedentes fungió como compañero del demandante, con estudios hasta octavo 

grado, refirió que en el área de producción estaban bajo la influencia del silicio, el 

asbesto y altas temperaturas entre 1100 y 1400 grados; que el demandante se 

desempeñó como “archero”, “alistador” de máquina y recortador; que desde 1999 

advirtieron las deficitarias cotizaciones a pensión especial, pero que en el 2009 se 

formó la organización sindical, y en ese momento pidieron la corrección, dado el alto 

riesgo, a excepción de los de grado uno, u oficinistas, algunos de los cuales, fueron 

clasificados en riesgo nivel IV, en tanto que los de planta clasificaron en nivel I, sin 

que se pudieran corregir; que en la “casa del perno” se cargaba el horno, con muy alto 

riesgo de calor, logrando la categoría de alto riesgo, al que perteneció Jorge Bernardo 

Betancur, quien luego solicitó la respectiva pensión; que en el area de producción 

había un horno con 12 bocas y tres turnos, con un promedio de 60  70 personas cada 

uno. 

 

El declarante Ulmahier Grajales Parra, compañero de labores del actor por 

espacio de 42 años, adujo que en la vidriera estaban expuestos a las altas 

temperaturas, al asbesto y al sílice; que el actor fungió como “alistador” o mecánico de 
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las maquinas, recortador y “archero”; que la ARL revisó una o dos veces las 

condiciones en que los trabajadores prestaban los servicios, que en 1980, les 

suministraron gafas y tapones auditivos. 

 

La prueba en su conjunto, arroja que por más de 40 años de labores, el actor 

fungió en los cargos  de archero, “alistador” de máquinas y “recortador”, tal cual lo 

informa, así mismo, el certificado laboral obrante a folio 31 y 32. 

 

Como se acaba de relacionar, los deponentes dan fe, con absoluto 

conocimiento de causa, que en desarrollo de tales actividades, el demandante estaba 

expuesto a altas temperaturas y, a sustancias químicas como el silicio y el asbesto, 

puesto que el área de producción no contaba con divisiones, para cada sección, habida 

cuenta de que independientemente de las funciones asignadas, los operarios de 

ubicaron en el mismo salón o área de trabajo. 

 

Y como ya se advirtiera, la ausencia de un estudio técnico no restringe la 

capacidad probatoria, para dar por demostrada, las elevadas temperaturas, y la 

presencia de sustancias químicas altamente nocivas a la salud, que rodearon el 

ambiente laboral que brindó la empresa “Vidriera de Caldas” a Abelardo Uribe; en 

cambio, la prueba testimonial, consistente en los dichos de los propios compañeros del 

actor, es conteste en poner de manifiesto tales circunstancias, más cuando el hecho de 

percibir determinados grados de calor, fuese comprobable únicamente con prueba 

técnica, lo cual es un error, pues, ello es perceptible por los sentidos del ser humano. 

 

De otra parte, oportuno resulta para esta Sala indicar que es un hecho notorio en 

nuestro medio que la Vidriera de Caldas S.A. se dedicó a la fabricación y producción de 

vidrio, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal que obra a 

folio 59 y ss, y que para la fabricación, procesamiento y transformación de ese material, 

el cual se obtiene a unos 1500 º C a partir de los componentes de arena de sílice, 

carbonato de sodio y caliza1, según las reglas de la experiencia y el sentido común, 

resultaba indispensable someterlo a altísimas temperaturas, dadas sus propiedades 

                                                 
1 www.es.wikipedia.org/wiki/vidrio 
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mecánicas de cuerpo sólido; luego, sin hesitación alguna se ofrece que el actor estuvo 

laborando en una empresa que ofrece riesgos para su salud. 

 

Aunado a lo anterior, de la certificación de cargos que obra a folio 31 y 32 del 

expediente, se colige que el señor Abelardo Uribe Henao trabajó como “archero” desde 

el 3 de mayo de 1971 hasta 1982; como alistador de máquina desde 1983 hasta 1998 y 

de ahí en adelante hasta marzo de 2010 como archero o recortador, eventualmente, es 

decir, por un lapso superior a los 39 años, pues aquel continuó ejerciendo labores en la 

empresa, hasta el 31 de marzo de 2011, según se colige de la historia laboral con 

constancia de ser válida para prestaciones económicas que milita a folios 188 y ss. 

 

Dichas actividades, que lógicamente hacen parte del centro de trabajo de 

producción, fueron calificadas como se dijo en líneas anteriores, de alto riesgo, en la 4ª 

categoría, según la certificación de la empresa empleadora y del reporte de radicación 

de afiliados de la ARP Positiva, que obran a folios 30 y 35. 

 

Estas pruebas son más que suficientes para concluir que indiscutiblemente el 

demandante siempre durante todo el tiempo que sirvió a dicha empresa, estuvo 

expuesto a altas temperaturas y sustancias químicas, máxime cuando luego de analizar 

el rigorismo de las normas que regulan este tema, esto es, el artículo 15 del Acuerdo 049 

de 1990, así como el Decreto 1281 de 1994, derogado posteriormente por el 2090 de 

2003, puede establecerse sin dubitación alguna que éstas no establecen una tarifa 

especial de prueba para el juez laboral, de modo que, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 61 del C.P.T y de la S.S. que es del siguiente tenor literal, por regla general “el 

juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por tanto, formará libremente su 

convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la 

prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal 

observada por las partes.”, esta Sala dentro de su posibilidad de formarse el 

convencimiento, llega a la convicción de la exposición a altas temperaturas del actor, 

dada la claridad y suficiente ilustración que dieron los testigos traídos a instancias de 

éste. 
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Ahora, cabe agregar que el discernimiento al que arribó la jueza de primer 

grado, respecto a la existencia de una tarifa legal en este tipo de asuntos, resulta a todas 

luces equivocado, pues lo que echó de menos fue la prueba científica que diera fe de la 

exposición a las altas temperaturas y sustancias químicas a las que estaba expuesto el 

demandante, la cual puede constituirse ya sea en un testimonio técnico, en un dictamen 

pericial, o en otros medios de prueba, situación ésta que es muy distinta a la exigencia 

de una solemnidad legal, y por lo tanto, de manera alguna el juez está atado a ello, lo 

que permite valerse de cualquier medio de prueba para desatar la controversia. 

 

Así las cosas, habiéndose acreditado la actividad ejercida por el actor, satisfecho 

se encuentra el primero de los presupuestos para obtener la pensión especial de vejez. 

 

En lo que toca con la norma aplicable al sub-lite se tiene lo siguiente:  

 

El Decreto 2090 de 2003 <Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del 

régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades>, consagra en 

su artículo 3º, 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° de la misma norma, durante el número 

de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por los menos 

700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, siempre y cuando reúnan los 

siguientes requisitos: 

 
“1. Haber cumplido 55 años de edad y, 
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003. 
 
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por 
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas 
en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 
cincuenta (50) años”. 
 

El artículo 6º ibídem, establece un régimen de transición para aquellas 

personas que a la fecha de su entrada en vigencia, hubiesen cotizado como mínimo 

500 semanas de cotización especial, otorgándoles el derecho a que una vez cumplido 
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el número 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, indicando además en su 

parágrafo, que para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente 

decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, 

deberán cumplir en adición a los requisitos especiales señalados, los previstos por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 18 de la Ley 797 de 2003. 

 

En orden a verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos, se encuentra 

conforme la copia auténtica del registro civil de nacimiento que obra a folio 21, que el 

señor Abelardo Uribe Henao nació el 9 de enero de 1957; la historia laboral válida 

para prestaciones económicas, permite constatar que al 28 de julio de 2003, aquel 

había logrado cotizar al sistema pensional un total de 1.636,29 semanas, las cuales 

resultan ser superiores al número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 

2003, y pese a  que los aportes no se efectuaron con los puntos adicionales sobre los 

montos de la cotización ordinaria, los cuales, vale decir, estaban a cargo 

exclusivamente del empleador, ello no puede traducirse en la pérdida de los 

beneficios pensionales del afiliado, por cuanto, se itera, ese incumplimiento, de 

manera alguna dispone la ineficacia de los aportes ordinarios que hizo el empleador  

al sistema general de pensiones, quien indistintamente de la modalidad en que los 

haya efectuado, se encuentra subrogado por la entidad administradora, para cubrir la 

contingencia. 

 

Ahora bien, el pago de las cotizaciones especiales es una discusión que debe 

librar el fondo de pensiones y el empleador, y no es dable que a la postre, el trabajador 

resulte siendo quien asume las consecuencias de una actitud que bajo ninguna 

circunstancia le es atribuible. 

 

Adicionalmente, se tiene que el señor Uribe Henao cumple con las previsiones 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que contaba con más de 15 años de 

servicios cotizados en actividades de alto riesgo, pues al 1º de abril de 1994 había 

sufragado al sistema pensional, un total de 1.188,55 semanas, de modo que, la 
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normativa que gobierna su situación pensional es el artículo 15 del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Frente a la existencia de dudas sobre cuál sería la norma aplicable en el sub-

examine, pues el actor estaría cobijado no sólo por el régimen de transición que 

establece el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, sino también por el estatuido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es del caso anotar que la Corte Constitucional en 

sentencia C-663 de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinoza, 

dirimió la controversia. Adujo en esa oportunidad: 

 

“Finalmente, en el caso de los trabajadores de alto riesgo que por sus 
circunstancias particulares estuvieren amparados por el régimen de transición de 
la Ley 100 de 1993, es claro que el artículo 36 de esa ley es una disposición 
jurídica vigente, exigible plenamente por quien se encuentre cobijado por ella. En 
consecuencia, el régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, - que 
hoy se acusa -, resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 
1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más 
favorable al trabajador. 

En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta un 
trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, - el de la Ley 
100 y el del Decreto 2090 de 2003 -, lo cierto es que al existir dos normas 
vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la 
Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el 
trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones pensionales”. 

 

En ese orden de ideas, se tiene sin dubitación alguna que estando el actor 

amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

la norma que le resulta aplicable es el Acuerdo 049 de 1990, que en su artículo 15 reza 

lo siguiente:  

 

“Artículo15. Pensiones de vejez especiales. La edad para el derecho a la pensión de 

vejez de los trabajadores que a continuación se relacionan, se disminuirán en un (1) 

año por cada cincuenta (50) semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las 

primeras setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas en forma continua o 

discontinua en la misma actividad:  

 

a) trabajadores mineros que presten su servicio en socavones o su labor sea 

subterránea;  

b) trabajadores dedicados a actividades que impliquen exposición a altas 

temperaturas; 

c) (…).” 
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Partiendo de la base de que el que el demandante laboró un total de 2.015,57 

semanas en toda su vida laboral, hasta el 31 de marzo de 2011, expuesto a las 

actividades de riesgo antes mencionadas, reunido se encuentra el requisito exigido en 

la norma reguladora de la transición, que lo hace acreedor de la pensión especial de 

vejez solicitada.  

 

Ahora, teniendo en cuenta que el actor tenía derecho a que por cada 50 

semanas adicionales a las primeras 750 cotizadas, se le redujera un año de edad, lo 

que significa que las 1.265,57 semanas que exceden ese guarismo, disminuían la 

edad en 25 años, lo cierto es que la última cotización data del 31 de marzo de 2011 

(fl.188 y ss), luego, el disfrute de la prestación pensional será a partir del 1º de abril de 

2011. 

 

Respecto al tema que se viene tratando, es menester precisar que el 

fundamento de este tipo de pensiones, no es otra que proteger al trabajador, 

disminuyendo el tiempo de exposición a condiciones adversas de trabajo lesivas para 

su salud, mediante su retiro anticipado, toda vez que éstas disminuyen su expectativa 

y calidad de vida, lo cual hace que tenga una menor capacidad de trabajo, situación 

que no se presenta en aquellas personas que desempeñan otras profesiones u oficios 

que también son de alto riesgo pero no están expuestas a esas condiciones. 

 

Así las cosas, para la liquidación de la pensión especial de vejez, se atenderá 

el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años contados desde la 

última cotización efectuada en el ciclo de marzo de 2011 hacia atrás, toda vez que le 

resulta más favorable que el calculado con el promedio de lo devengado en toda la 

vida laboral, obteniéndose como resultado un IBL de $ 690.763, que al aplicarle una 

tasa de reemplazo del 90 %, arroja una primera mesada pensional de $ 621.687, a 

partir del 1 de abril de 2011.  

 

Hechos los cálculos pertinentes del retroactivo pensional, entre el 1 de abril de 

2011 y el 30 de abril de 2015, con los respectivos incrementos legales y las mesadas 

adicionales, dado que su derecho se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011, 
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acorde con el cuadro que se anexará al acta que se suscribirá al final de la diligencia, la 

entidad demanda debe cancelar al actor la suma de $ 37`335.644. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ahora, como también se solicitó en la demanda la sanción por los intereses 

moratorios establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en principio, en virtud 

del giro jurisprudencial trazado en torno al tema, por el órgano de cierre en la 

sentencia del 2 de octubre de 2013, radicación 44454, no habría lugar a su 

imposición, habida cuenta, que en los términos de la ameritada providencia, la 

conducta de la entidad accionada, encuentra plena justificación bien porque tengan 

respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la 

ley. 

 

No obstante, en atención al nuevo criterio adoptado por esa corporación, en 

sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicación 50.259, en el que se da por 

sentado que la exoneración de los intereses moratorios sólo opera mientras el 

derecho pensional está en discusión, pues no es dable considerar que en ese lapso 

específico los mismos se hubiesen configurado o fueran exigibles, se impondrá 

condena por este concepto, a partir de la ejecutoria de la presente providencia y hasta 

tanto la entidad demandada cancele las mesadas adeudadas. Con esta tesis, la Sala 

recoge cualquier pronunciamiento anterior que le sea contrario. No se accederá 

entonces a la indexación de las condenas reconocidas.  

 

Por otra parte dadas las resultas del proceso, se declararán no probadas las 

excepciones propuestas por la entidad accionada, incluida la de prescripción, por 

Año Causadas Mesada  total   

2011 11,00 $621.687 $6.838.557 

2012 14,00 $644.876 $9.028.263 

2013 14,00 $660.611 $9.248.553 

2014 14,00 $673.427 $9.427.974 

2015 4,00 $698.074 $2.792.297 

  

Valores a cancelar 
===> 

$37.335.644 
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cuanto no transcurrieron más de tres años desde que la respectiva obligación se hizo 

exigible y la interposición de la demanda (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

Por último, se autoriza a Colpensiones para descontar de las condenas 

impuestas, los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud.  

 

En consecuencia, se revocará la decisión impugnada, para en su lugar impartir 

las condenas en la forma antes establecida.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $644.350.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el 24 de febrero de 2014, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 

Abelardo Uribe Henao contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, como consecuencia: 

 

2. Declara que el señor Abelardo Uribe Henao le asiste el derecho a que 

se le reconozca la pensión especial de vejez, a partir del 1 de abril de 2011. 

 

3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Abelardo Uribe Henao la pensión de vejez a partir 

del 1 de abril de 2011, en cuantía inicial de $ 621.687, la cual debe ser reajustada en 

los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, incluyendo las mesadas 

adicionales de junio y diciembre de cada anualidad. 
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4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Abelardo Uribe Henao, la suma de treinta y siete  

millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 

($37`335.644), por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 

2011 y el 30 de abril de 2015.  

 

5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Abelardo Uribe Henao, los intereses moratorios que 

se causen a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

 

6. Autoriza a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, descontar de las condenas impuestas, los aportes con destino al 

sistema general de seguridad social en salud, que serán puestos a disposición de la 

EPS a la que se encuentre afiliado el actor. 

 

7.   Declara no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada. 

 

8.            Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 

9.           Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $644.350. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados y la Magistrada, 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
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Secretaria 
 

 

 

 


