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Providencia:                             Sentencia de 16 de diciembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2014-00068-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Ernesto Sánchez  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN PENSIONAL DE LAS PERSONAS QUE 
PRESTAN SUS SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE ALTO 
RIESGO. Señala el Decreto 2090 de 2003, que ese cuerpo 
normativo será aplicable a todos aquellos trabajadores que prestan 
sus servicios en actividades de alto riesgo y en ese sentido califica 
como tales las siguientes actividades: i) Trabajos en minería que 
implique prestar el servicio en socavones o en subterráneos, ii) 
Trabajos expuestos a altas temperaturas a radiaciones ionizantes y 
a sustancias comprobadamente cancerígenas, iii) Trabajos en la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Cuerpos de 
Bomberos con la función específica de extinguir incendios y en el 
Instituto Nacional Penitenciario cuando se trate de custodia y 
vigilancia de los internos. 

Ahora bien, cumplidas esas condiciones, prevé el artículo 6º, que 
quienes a la fecha de entrada en vigencia de ese cuerpo normativo 
hubieren cotizado por lo menos 500 semanas de cotización 
especial e igualmente el número mínimo de semanas exigidos en 
la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, podrán beneficiarse 
del régimen pensional especial anterior al que se encontraban 
afiliados, con el fin de pensionarse bajo las condiciones previstas 
en ese régimen pensional. Adicionalmente, indica el parágrafo de 
dicha norma, que para poder gozar de ese régimen transicional, 
adicionalmente se deben cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, tener cumplidos 40 
años de edad al 1º de abril de 1994 en el caso de los hombres o 
acreditar por lo menos 15 años de servicios a esa misma calenda. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciséis de diciembre de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el 15 de diciembre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

JOSE ERNESTO SANCHEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 
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DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2014-00068-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Ernesto Sánchez que la justicia laboral declare que prestó 

sus servicios a favor de la empresa Vidriera de Caldas S.A. entre el 1º de 

septiembre de 1971 y el 22 de marzo de 1978 y entre el 7 de febrero de 1986 a 14 

de agosto de 2012 y que tiene derecho a la pensión especial de vejez contenida 

en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990. Con base en ello aspira que se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir del 5 de julio de 2004, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que nació el 5 de julio de 1954, por lo que a la 

fecha de presentación de la demanda contaba con 59 años de edad; sostiene que 

prestó sus servicios personales a favor de la Vidriera de Caldas S.A. entre el 1º de 

septiembre de 1971 y el 22 de marzo de 1978 y entre el 7 de febrero de 1986 y el 

14 de agosto de 2012, desempeñándose como operario de planta de 

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

material, teniendo que utilizar para ello hornos a gas, arena de sílice y asbesto o 

amianto; que durante toda la relación laboral que sostuvo con esa empresa estuvo 

expuesto a altas temperaturas, inhalación de óxido de silicio o dióxido de silicio e 

inhalación de asbesto o amianto, al desempeñar el cargo de archero y recortador; 

informa que ha estado afiliado en toda su vida laboral a los riesgos IVM en el RPM 

administrado por Colpensiones y que a partir de la implementación del Sistema 

General de Riesgos Laborales fue afiliado por su empleador en un riesgo tipo IV; 

manifiesta que de conformidad con la densidad de semanas cotizadas, elevó el 22 

de febrero de 2010 solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez 

ante el ISS, misma que fue resuelta negativamente mediante resolución Nº 00817 
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de 2 de marzo de 2011, argumentando que no había pruebas de que hubiere 

estado expuesto a altas temperaturas y que su empleador no cotizó el porcentaje 

adicional establecido en el decreto 2090 de 2003; indica que frente a ese acto 

administrativo interpuso los recursos de reposición y apelación, sin embargo, la 

decisión inicial fue confirmada a través de la resolución Nº 06829 de 26 de octubre 

de 2011; afirma que presentó derecho de petición ante el ISS tendiente a que se le 

informara si habían hecho requerimiento a su empleador con el fin de que hiciera 

el aporte del porcentaje adicional por su exposición a altas temperaturas, pero 

mediante oficio de 12 de septiembre de 2012 el ISS informó que no se había 

iniciado ningún proceso en ese sentido.  

 

Al contestar la demanda –fls.65 a 69- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, que 

se encuentra afiliado al RPM, así como todo lo concerniente a la solicitud de la 

pensión y su respectiva respuesta a través de las resoluciones Nº 0817 de 2011 y 

06829 de 201. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que 

simplemente eran enunciados. Se opuso a las pretensiones proponiendo las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo 

no debido”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, 

“Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”. 

 

En sentencia de 15 de diciembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que el señor José Ernesto Sánchez en su 

calidad de trabajador de la Vidriera de Caldas S.A. prestaba sus servicios en una 

actividad de alto riesgo por estar expuesto a altas temperaturas. Posteriormente 

señaló que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, dado que para el 1º de abril de 1994 tenía 

16 años de servicios prestados y porque si bien las más de 500 semanas que 

tiene cotizadas con anterioridad al 24 de julio de 2003 –fecha en que empezó a regir el 

Decreto 2090 de 2003- no fueron cotizadas de manera especial, lo cierto es que esa 

es una obligación del empleador y una omisión por parte de Colpensiones, que de 

incumplirse, tal y como aconteció en el presente asunto, no puede afectar los 

intereses del afiliado, máxime cuando la Administradora Colombiana de Pensiones 

cuenta con las herramientas jurídicas para realizar ese cobro. 
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Por lo expuesto, estableció que el actor tiene derecho a la pensión especial de 

vejez prevista en el Decreto 1281 de 1994 por cuanto tiene acreditadas 1588.55 

semanas cotizadas cuando prestó sus servicios expuesto a condiciones 

especiales y porque los 55 años de edad los cumplió el 5 de julio de 2009; no 

obstante lo anterior, señaló que como tiene cotizadas 588.55 semanas adicionales 

a las 1000 primeras, se le reconocerá la pensión a partir del 5 de julio de 2004 

cuando cumplió los 50 años de edad. 

 

Señaló la a quo que tiene derecho el demandante a disfrutar la prestación 

económica a partir del 1º de octubre de 2010, sin embargo, manifestó que todas 

aquellas mesadas causadas con anterioridad al 31 de enero de 2011 se 

encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. La pensión la reconoció 

en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 

anuales. Finalmente condenó también a Colpensiones a reconocer y pagar los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 31 de 

enero de 2011. 

 

No hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado condenada la 

Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta a su favor. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Se encuentra demostrado en el proceso que el señor José Ernesto Sánchez 
prestaba sus servicios expuesto a altas temperaturas y a sustancias 
cancerígenas? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Es beneficiario el 
accionante del régimen de transición previsto en el artículo 6º del Decreto 
2090 de 2003? 
 
¿Cumple el actor con los requisitos establecidos en el Decreto 1281 de 1994 
para acceder a la pensión especial de vejez que reclama? 
 
¿Habría lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 
reconocer y pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. REGIMEN PENSIONAL DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN SUS 

SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. 

 

Señala el Decreto 2090 de 2003, que ese cuerpo normativo será aplicable a todos 

aquellos trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo y en 

ese sentido califica como tales las siguientes actividades: i) Trabajos en minería 

que implique prestar el servicio en socavones o en subterráneos, ii) Trabajos 

expuestos a altas temperaturas a radiaciones ionizantes y a sustancias 

comprobadamente cancerígenas, iii) Trabajos en la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil, Cuerpos de Bomberos con la función específica 

de extinguir incendios y en el Instituto Nacional Penitenciario cuando se trate de 

custodia y vigilancia de los internos. 

 

Ahora bien, cumplidas esas condiciones, prevé el artículo 6º, que quienes a la 

fecha de entrada en vigencia de ese cuerpo normativo tuvieren por lo menos 500 

semanas de cotización especial e igualmente el número mínimo de semanas 

exigidos en la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, podrán beneficiarse del 

régimen especial anterior al que se encontraban afiliados, con el fin de 

pensionarse bajo las condiciones previstas en ese régimen pensional. Y también 

indica el parágrafo de dicha norma, que para poder gozar de ese régimen 

transicional, adicionalmente se deben cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, tener cumplidos 40 años de edad al 1º 

de abril de 1994 en el caso de los hombres o acreditar por lo menos 15 años de 

servicios a esa misma calenda.  

 

2. REGIMEN PENSIONAL ESPECIAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1281 

DE 1994. 

 

Establecen los artículos 2º y 3º del Decreto 1281 de 1994, que tendrá derecho a la 

pensión especial de vejez, aquellas personas que habiendo cotizado por lo menos 

500 semanas especiales de manera continua o discontinua, cumplan 55 años de 

edad y tengan también cotizadas como mínimo 1000 semanas de aportes. 
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Igualmente señala el artículo 3º del mencionado Decreto, que la edad para 

reconocer la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada 60 semanas 

de cotización adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que dicha edad pueda 

ser inferior a 50 años. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Manifiesta el señor José Ernesto Sánchez en la demanda –fls.1 a 18- que como 

trabajador de la Vidriera de Caldas S.A., prestó sus servicios expuesto a altas 

temperaturas y a agentes cancerígenos como la arena de sílice y el mineral 

denominado asbesto. 

 

Para dar fe de esas afirmaciones, presentó certificación laboral emitida por la 

Vidriera de Caldas S.A. –fl.26- en donde se informa que el actor prestó sus 

servicios en esa entidad entre el 7 de febrero de 1986 y el 12 de agosto de 2012 

en el cargo de recortador y que esa actividad está catalogada en el riesgo 

profesional es IV, esto es, riesgo alto. 

 

Igualmente solicitó los testimonios de los señores Gustavo de Jesús Calvo 

Taborda, Juan Bautista Rojo Cataño y Ulmahier Grajales Parra, quienes fueron 

coincidentes en manifestar que como compañeros de trabajo del accionante en la 

Vidriera de Caldas S.A., pudieron constatar que él trabajó durante muchísimos 

años en esa empresa desempeñando la labor de recortador, actividad ésta que 

consistía en manipular el vidrio que era fundido con el fin de darle una 

determinada forma; sostuvieron que en el proceso del vidrio, todos los 

trabajadores de la empresa, incluido el accionante, estaba expuesto en primer 

lugar a altas temperaturas, dado que su puesto de trabajo se encontraba a unos 

tres o cuatro metros de distancia de una de las dos calderas que fundían el vidrio 

a unos 1800 grados centígrados; expresaron que las mesas en las que trabajaban 

el vidrio los recortadores estaban cubiertas de asbesto, material éste que también 

cubría las pinzas con las que se sacaba el vidrio de las calderas e igualmente los 

guantes que utilizaban; aseveran que el asbesto, se encontraba en una especie de 

tela que cubría los elementos de trabajo y que es un mineral que expone a las 

personas que lo manejan a la probabilidad de adquirir cáncer, al punto que dos de 

sus compañeros fallecieron por causa de su manipulación e ingesta, dado que 

cuando el vidrio era puesto en las mesas cubiertas por él, el calor hacía que 
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soltara un polvo que era inhalado por todos los trabajadores; finalmente afirmaron 

que si bien durante los últimos 6 o 7 años pudieron contar con guantes, gafas y 

algunos otros elementos de seguridad, lo cierto es que durante el resto del tiempo 

que prestaron sus servicios en la Vidriera de Caldas S.A. no contaron que esas 

herramientas, lo que los llevó a prestar sus servicios sin la protección adecuada 

durante muchos años. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el señor José Ernesto Sánchez 

durante todo el tiempo que prestó sus servicios a favor de la Vidriera de Caldas 

S.A. como recortador, no solamente estuvo expuesto a trabajar bajo temperaturas 

sumamente elevadas, sino también que estaba en contacto con el asbesto, 

sustancia que se ha comprobado como cancerígena; por lo que se trata de un 

trabajador sometido a condiciones especiales de trabajo en los términos del 

Decreto 2090 de 2003. 

 

Ahora bien, con el fin de establecer si el señor Sánchez es beneficiario del 

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

correspondía acreditar a 28 de julio de 2003, fecha en que empezó a regir el 

mencionado Decreto, por lo menos 500 semanas de cotización especial y al 

revisar la historia laboral allegada por Colpensiones –fls.90 a 96- se observa que 

si bien el señor José Ernesto Sánchez para esa calenda tiene cotizadas 1223.61 

semanas a través de la Vidriera de Caldas S.A., ninguna de ellas se reporta 

cotizada de manera especial, esto es sin los 10 puntos adicionales a cargo del 

empleador que indica el artículo 5º del Decreto en mención; no obstante, la Sala 

de Casación Laboral por medio de sentencia de 3 de julio de 2013 radicación Nº 

42.152 en un caso de similares connotaciones, manifestó que si bien es deber del 

empleador reportar al trabajador en actividad de alto riesgo, lo cierto es que si 

dentro del proceso se demuestra que la actividad cumplida por el trabajador está 

catalogada como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber de 

esa cotización especial, se debe reconocer la prestación económica, por cuanto 

no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de tal 

omisión, ello sin perjuicio de que la respectiva administradora pueda reclamarle al 

empleador el cubrimiento del aporte adicional faltante de la cotización especial. 

 

Así las cosas, al haberse demostrado que el demandante estuvo expuesto a 

condiciones especiales de trabajo mientras estuvo vinculado a la Vidriera de 
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Caldas S.A., habrán de considerarse tales cotizaciones como especiales, pues las 

consecuencias negativas de la omisión del empleador no pueden ser cargadas al 

trabajador y en consecuencia debe darse por acreditado el requisito de las 500 

semanas especiales con anterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003. 

 

Adicionalmente, para ser beneficiario del régimen de transición allí establecido, 

debía el actor acreditar a 28 de julio de 2003 que tenía cotizadas por lo menos 

1000 semanas al Sistema General de Pensiones, requisito éste que cumple a 

cabalidad, pues para ese momento tenía cotizadas un total de 1302.04 semanas e 

igualmente cumple con el requisito previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

de tener acreditados 15 años de servicios a 1º de abril de 1994, dado que para 

esa fecha tenía cotizadas 845.43 semanas, esto es, 16.44 años de servicios. 

 

El régimen pensional anterior al que se encontraba afiliado el señor José Ernesto 

Sánchez era el previsto en el Decreto 1281 de 1994, el cual fue derogado 

precisamente por el Decreto 2090 de 2003, y dicho compendio normativo exige 

que el trabajador en condiciones especiales tenga cumplidos 55 años de edad en 

el caso de los hombres, 500 semanas especiales de cotización y por lo menos 

1000 semanas de aportes, contabilizando estas últimas entre especiales y 

normales. 

 

El actor cumplió los 55 años de edad el 5 de julio de 2009, dado que nació en la 

misma calenda del año 1954, según lo demuestra el registro civil de nacimiento 

expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil –fl.20- y de acuerdo con la 

historia laboral allegada por Colpensiones –fls.90 a 96- el señor Sánchez tiene 

cotizadas en toda su vida laboral un total de 1666.94 semanas de cotización, de 

las cuales 1588.51 lo fueron a través de la Vidriera de Caldas S.A., cumpliendo de 

esta manera con los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez que 

reclama. Como el demandante cotizó 588.51 semanas adicionales a las primeras 

1000, tiene derecho a que se le reconozca la prestación económica a partir del 5 

de julio de 2004, fecha en la que cumplió 50 años de edad, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 3º del Decreto 1281 de 1994. 

 

Con el fin de determinar a partir de cuándo tiene derecho a disfrutar el señor José 

Ernesto Sánchez la prestación económica, se deben considerar los siguientes 

aspectos: i) Él cumplió los 50 años de edad el 5 de julio de 2004, ii) Hizo su última 
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cotización al Sistema General de Pensiones el 30 de septiembre de 2010 y iii) La 

solicitud de reconocimiento pensional la realizó el 22 de febrero de 2010, como se 

evidencia en la resolución Nº 00817 de 2 de marzo de 2011 –fls.31 a 33-. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien el señor José Ernesto Sánchez 

cumplió los 50 años de edad el 5 de julio de 2004, lo cierto es que continuó 

haciendo aportes al Sistema General de Pensiones con el fin de acreditar los 

requisitos necesarios para acceder a la pensión especial de vejez hasta el 30 de 

septiembre de 2010 y a pesar de que hizo expresa su voluntad de acceder a la 

prestación económica el 22 de febrero de 2010, cuando ya tenía acreditados los 

requisitos para que se le reconociera la prestación económica, la verdad es que 

solo puede empezarla a percibir un día después de haber hecho su última 

cotización al sistema, por lo que tiene derecho a disfrutar la pensión desde el 1º de 

octubre de 2010, como correctamente lo estableció la funcionaria de primer grado. 

 

Habría lugar a reconocer como mesada pensional a partir del 1º de octubre de 

2010 la suma de $683.962, tal y como se observa en la siguiente tabla que se 

pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión de esta audiencia, sin embargo, como la a quo fijo como 

mesada pensional el valor equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, 

dicha condena se mantendrá, pero solo hasta el 30 de septiembre de 2014, pues 

al proceso fue allegada resolución Nº GNR 365526 de 13 de octubre de 2014 

mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció al 

accionante una mesada pensional del orden de $759.101 a partir del 1º de octubre 

de 2014, misma que resulta levemente inferior a la obtenida en esta instancia al 

proyectarla a esa misma calenda, que lo fue del orden de $764.294; por lo que a 

partir del 1º de octubre de 2014 el accionante continuará disfrutando el valor 

reconocido en sede administrativa. 

 

El número de mesadas anuales a reconocer es de 14, en consideración a que la 

prestación económica se causó el 5 de julio de 2004 como se determinó 

precedentemente. 

 

Ahora bien, en cuanto al fenómeno de la prescripción propuesto por la parte 

demandada como excepción de mérito, en el presente asunto no había operado 

dicho fenómeno sobre ninguna de las mesadas pensionales causadas, puesto que 
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el accionante elevó la solicitud de reconocimiento pensional el 22 de febrero de 

2010, misma que fue resuelta negativamente por medio de la resolución Nº 00817 

de 2 de marzo de 2011, la cual fue notificada el 16 de marzo de 2011 –fls.31 a 36- 

y contra dicho acto administrativo, la parte actora por medio de escrito de 24 de 

marzo de 2011 presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales 

fueron resueltos otra vez de manera negativa a través de la resolución Nº 06829 

de 26 de octubre de 2011, misma que fue notificada el 1º de diciembre de 2011 –

fls.37 a 39-; por lo que contaba el accionante con el término de tres años para 

interponer la presente acción y como esta se inició el 31 de enero de 2014, como 

consta en el Acta Individual de Reparto visible a folio 61, ninguna de las mesadas 

pensionales se encontraba prescrita, como equivocadamente lo manifestó la a quo 

quien consideró que todas aquellas obligaciones que se causaron con anterioridad 

al 31 de enero de 2011 estaban prescritas. No obstante, como esa decisión no fue 

apelada por parte del demandante, la misma se mantendrá incólume en aplicación 

del principio de la no reformatio in pejus. 

 

Ahora bien, procederá la Sala a liquidar el retroactivo pensional causado entre el 

31 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2014, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que también hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia. 

 

Según la tabla anterior, tiene derecho el señor Sánchez a que se le reconozca 

como retroactivo pensional causado entre el 31 de enero de 2011 y el 30 de 

septiembre de 2014, la suma de $29.309.600; por lo que se modificará el ordinal 

cuarto de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014. 

 

En cuanto a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, si bien la Administradora Colombiana de Pensiones contaba con el término 

improrrogable de seis meses para reconocer y empezar a pagar la pensión 

especial de vejez a favor del señor José Ernesto Sánchez, lo cierto es que la Sala 

de Casación Laboral a partir de la sentencia SL 704 de 2 de octubre de 2013 

radicación Nº 44.454, señaló que en aquellos eventos en los que la respectiva 

administradora no haya reconocido la prestación económica a su cargo, bien 

porque tenga respaldo normativo o bien porque dicha negativa provenga de la 

aplicación minuciosa de la Ley, solo podrán imponerse los mismos, pero a partir 

de la ejecutoria de la sentencia. 
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Al estudiar los actos administrativos por medio de los cuales el ISS le negó la 

prestación económica al demandante –fls.31 a 33 y 37 a 39-, se observa que tal 

negativa obedeció a que las cotizaciones efectuadas por la Vidriera de Caldas 

S.A. lo fueron sin los 10 puntos adicionales que exige el Decreto 2090 de 2003, 

pues evidentemente dicho empleador nunca reportó que se trabajador ejercía una 

actividad de alto riesgo, requisito éste indispensable para reconocer la pensión 

especial de vejez; por lo que de conformidad con lo expuesto por la Alta 

Magistratura, al haber negado la prestación con base en ese respaldo normativo, 

hay lugar a reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia; motivo por el que se modificará 

el ordinal quinto de la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, los cuales 

quedarán así: 

 

“TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES  a reconocer y pagar a favor del señor JOSE ERNESTO 

SANCHEZ la pensión especial de vejez causada el 5 de julio de 2004, a partir 

del 1º de octubre de 2010 y hasta el 30 de septiembre de 2014 en cuantía 

equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. A partir del 1º de octubre 

el monto de la prestación económica será igual a la suma de $759.101, de 

conformidad con el reconocimiento hecho por la entidad accionada en la 

resolución Nº GNR 365526 de 13 de octubre de 2014. El número de mesadas 

anuales a reconocer es de 14. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor JOSE ERNESTO 

SANCHEZ la suma de $29.309.600 por concepto de retroactivo pensional 
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causado entre el 31 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2014. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del actor los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la ejecutoria de 

la sentencia y hasta que se verifique el pago total de la obligación.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


