
1 

 

CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 20-10-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 
21-10-2020 al 27-10-2020 y del 28-10-2020 al 4-11-2020. 
 
Dentro del término aludido Colpensiones presentó alegatos, más no así la parte 
demandante ni el representante del Ministerio Público. 
 
A Despacho de la magistrada ponente Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 05-11-2020. 
 
DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 
Secretario 
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Magistrada Sustanciadora 
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Providencia:  Apelación y consulta de sentencia 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Radicación No:  66001-31-05-003-2019-00271-01 
Demandante:       Hoover Martínez Toro 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a tratar: Pensión de vejez – alto riesgo -  régimen de transición 

 
 

 

                Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

Aprobada acta de discusión 182 del 27-11-2020 

 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación y surtir el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida el 04 de marzo de 2020 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Hoover Martínez 

Toro contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 
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vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 
 

Previamente, hay lugar a reconoce personería para actuar en nombre del 

demandado a Mariluz Gallego Bedoya identificada en el memorial de sustitución, en 

los términos del poder conferido. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Hoover Martínez Toro pretende el reconocimiento de la pensión especial de vejez 

de alto riesgo de conforme al artículo 15 del Acuerdo 049/1990, aplicable conforme 

al Decreto 1281/1994, desde el 28/04/2004, pero con efectos desde el 25/04/2017, 

en cuantía de $1’218.733 por 14 mesadas, así como el retroactivo pensional y los 

intereses de mora desde el “15 de abril de 2017”. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) nació el 28/04/1959; ii) durante su vida 

laboral prestó servicios de alto riesgo a los siguientes empleadores: 

• Vidriera Gutam Ltda. desde el 20/03/1974 al 14/05/1977, del 10/07/1978 al 

21/11/1979, del 23/06/1980 al 09/01/1981, empleador que tiene como objeto social 

la fabricación de vidrio, y en la que el demandante se desempeñó en la planta de 

producción como archero, aguantador de posta, levantador de posta, levantador de 

vidrio, soplador. 

• Productos Terrigeno Ltda. desde el 01/06/1977 al 22/06/1978 con objeto social de 

procesamiento de vidrio en la que laboró como soplador. 

• Vidriera de Caldas S.A. del 13/01/1981 al 12/08/2012 que también procesa vidrio 

como soplador. 

• Vical Trabajadores S.A. del 27/08/2015 al 13/05/2016 como soplador. 

• Vidriera Otún S.A.  del 19/07/2017 al 25/05/2018 también como soplador.  

iii) durante la prestación de sus servicios estuvo expuesto a altas temperaturas, a la 

inhalación de oxido de silicio, asbesto o amianto; iv) cotizó un total de 2.020,11 

semanas; v) el empleador Vidiera de Caldas S.A. cotizó a riegos laborales por el 

riesgo IV y en Vical Trabajadores S.A. se cotizó a riesgo V;  

 

vi) infructuosamente el 14/10/2016 solicitó el reconocimiento pensional a 

Colpensiones, que negó el derecho porque la documentación allegada no daba 

certeza de la ejecución de labores de alto riesgo; vii) el 05/03/2018 solicitó al 

empleador Vidriera Otún S.A. que cesara sus cotizaciones a pensión porque había 

radicado la solicitud de pensión.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, para lo cual argumentó que de la documental 

allegada no era posible establecer que el demandante hubiera realizado actividades 

de alto riesgo; por último, explicó que para el 31/12/2014 apenas contaba con 55 

años de edad, cuando requería 60 años. Presentó como medios de defensa 

“inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción” y “buena fe”.  

 

2.  Síntesis de la sentencia  
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El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró que el demandante 

ejecutó actividades de alto riesgo, pues se desempeñó como soplador para la 

Vidriera de Caldas S.A. 

 

A su vez, declaró que Hoover Martínez Toro era beneficiario del régimen de 

transición establecido en el Decreto 2090 de 2003, en tanto que al 28/07/2003 

superaba las 500 semanas de cotización bajo la condición de alto riesgo. También 

declaró que “cumplió” con el régimen de transición contemplado en el Decreto 

1281/1994, en tanto que para el 01/04/994 contaba con más de 750 semanas 

cotizadas al sistema pensional.  

 

En consecuencia, reconoció la pensión de vejez especial por actividad de alto riesgo 

a partir del 01/03/2019, momento en que ocurrió el retiro del sistema de seguridad 

social, en cuantía de un salario mínimo, sin determinar el número de mesadas, y un 

retroactivo pensional que liquidado hasta febrero de 2020 ascendió a $10’864.882, 

e intereses de mora pero únicamente a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

Como fundamento para dicha determinación argumentó que a partir de la historia 

laboral y la prueba testimonial practicada se estableció que el demandante sí prestó 

servicios de alto riesgo cuando laboró para la Vidriera de Caldas S.A. y Vidriera del 

Otun S.A. durante los periodos que transcurrieron desde el 13/01/1981 a 31/12/1994 

y desde el 01/04/1995 hasta el 30/09/2010, sin que de los restantes empleadores 

pueda concluirse lo mismo pues ninguna prueba se allegó con ese propósito. 

 

Por otro lado, señaló que las vidrieras para las que laboró el demandante omitieron 

cotizar los puntos adicionales por ejecutar una actividad de alto riesgo; sin embargo, 

tal omisión en manera alguna desdeña del derecho del trabajador que en efecto 

prestó sus servicios bajo tal riesgo, pues bajo el principio de unidad Colpensiones 

tenía la obligación de verificar los puntos por los que debía cotizarse.  

 

En ese sentido, argumentó que el demandante contaba con 1.157 semanas para el 

28/07/2003, es decir, más de las 500 exigidas por el Decreto 2090/2003, aspecto 

que permitió que el demandante continuara beneficiándose de las normas 

contempladas en el Decreto 1281 de 1994, pues también es beneficiario del régimen 

de transición en la medida que contaba con 15 años de servicio para el 01/04/1994 

y por ello, puede acudir al artículo 15 del Acuerdo 049/1990. 

 

Concretamente señaló que en tanto que el demandante había cotizado un total de 

1.565 semanas entre 1974 y el año 2019 y más de 1.157 cotizadas bajo la actividad 

de alto riesgo hasta el año “2003”; sin embargo, señaló que la pensión solo podía 

reconocerse desde el 01/03/2019, pues continuó cotizando hasta el día anterior, sin 

que la solicitud de reconocimiento pensional presentada 14/10/2016 pueda tomarse 

como punto de concesión, pues como se desprende la resolución que negó la 

prestación, el demandante omitió allegar los documentos requeridos para el efecto.  

 

En cuanto al monto de la prestación adujo que la misma resultaba inferior al mínimo 

pese a aplicársele una tasa de reemplazo del 90% por haber cotizado más de 1.250 

semanas, por lo que reconoció la misma en un salario mínimo. 
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Por último, frente a los intereses de mora negó su reconocimiento desde fecha 

anterior porque cuando el demandante reclamó el derecho pensional al que tenía 

derecho omitió allegar la documentación pertinente, y por ello, solo los concedió a 

partir de la ejecutoria de la decisión.  

 

3. De los recursos de apelación 

 

Inconforme con la decisión ambas partes presentaron recurso de alzada para lo cual 

Colpensiones argumentó que Hoover Martínez Toro no era beneficiario de la 

transición pues debía cumplir los 60 años de edad antes del 31/12/2014 y los 

alcanzó el 28/04/2019.  

 

A su vez, recriminó que ninguna certificación se allegó que diera cuenta de las 

funciones realizadas durante el tiempo laborado ni los periodos durante los cuales 

se hicieron las cotizaciones especiales, como exige el artículo 66 de la Ley 1561 de 

2013, así como tampoco se certificó las temperaturas a las que estaba expuesto y 

durante qué periodos, sin que se desprendiera tales exigencias de la prueba 

testimonial. 

 

A su turno, el demandante presentó recurso de apelación para que el retroactivo 

se concediera desde el 25/10/2018, momento en que solicitó su desafiliación del 

sistema pensional, de conformidad con el Acuerdo 049/1990.  

 

Asimismo, solicitó que se revisara la liquidación de su mesada pensional, puesto 

que ostenta más de 1.250 semanas de cotización y por ello su IBL debía calcularse 

tanto con los últimos 10 años, como toda la vida laboral.  

 

Para finalizar mostró su inconformidad frente a los intereses moratorios pues a su 

juicio sí debían concederse en la medida que la resolución que negó el derecho no 

advierte que hubiera requerido más documentación, máxime que de conformidad 

con el principio de unidad Colpensiones tenía la obligación de consultar las diversas 

bases de datos para verificar el derecho del demandante.  

 

4. Grado jurisdiccional de consulta 

 

En tanto que las pretensiones fueron totalmente adversas a la afiliada, de 

conformidad con el artículo 69 del C.P.L. y de la S.S. se ordenó que se surtiera el 

grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

5. Alegato de conclusión 

 

Los allegados en esta instancia por Colpensiones coinciden con los puntos a decidir. 

 

CONSIDERACIONES 

Cuestión previa 

 

En tanto que la a quo adujo que únicamente consideraba como actividades de alto 

riesgo las que el demandante prestó a los empleadores Vidriera de Caldas S.A. y 

Vidriera del Otún S.A., sin que la parte interesada recriminara como actividades de 

alto riesgo las prestada a los otros empleadores reseñados en su historia laboral, 



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-003-2019-00271-01 

Hoover Martínez Toro vs Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 

 5 

entonces esta Colegiatura se contraerá únicamente a los periodos en los que el 

demandante laboró para dichos empleadores.  

 

1. Problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior, la Sala plantea los siguientes: 

 

1.1. ¿El demandante acreditó que desempeñó funciones calificadas como de alto 

riesgo? 

 

1.2. ¿El demandante es beneficiario del régimen de transición pensional? 

 

1.3. ¿Acreditó los requisitos necesarios para acceder a la pensión especial de vejez 
de alto riesgo bajo el Acuerdo 049/1990? 
 
1.4. En caso positivo, ¿cuál es el valor de la mesada y a partir de qué fecha procede 

el disfrute de la pensión de vejez del actor y, por ende, el correspondiente 

retroactivo? 

 

1.5. ¿Son procedentes los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, en caso afirmativo, desde cuándo? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. De las actividades de alto riego 

 

2.1.1. Fundamento jurídico  

 

El artículo 2º del Decreto 2090 de 2003 enlista cuáles son las actividades de alto 

riesgo para la salud de los trabajadores, entre las cuales, en los numerales 2° y 4°, 

se encuentran aquellas que implican la exposición a altas temperaturas y a 

sustancias comprobadamente cancerígenas, respectivamente. 

 

En relación con la acreditación que de tales actividades debe realizar quien pretenda 

acceder a la pensión especial de vejez, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, ha definido que es deber demostrar que efectivamente se 

estaban ejecutando tales funciones y no limitarse a acreditar que la empresa donde 

las ejercía se encontraba clasificada como de alto riesgo1, pero a su vez, aclaró que 

tal carga se puede acreditar a través de cualquier medio probatorio que permita una 

libre formación de su convencimiento2. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

                                                 
1 M.P. Dolly Amparo Caguasango, SL.10549. Radicación N° 55643 del 19/07/2017. Sala de Descongestión N° 
1. 
2 M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez. SL11207-2017. Radicación N.° 50666 del 26/07/2017. Sala de 

Descongestión N° 4. 
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Hoover Martínez Toro acreditó haber laborado en actividades de alto riesgo 

correspondientes al oficio de manejo y soplo de vidrio, y para el evento de ahora, 

para la Vidriera de Caldas S.A. 

 

En efecto, se practicaron los testimonios de José Eladio García Gutiérrez y Henry 

Manso Ramírez que coincidieron en afirmar haber laborado con el demandante para 

la Vidriera de Caldas S.A. desde 1981, tiempo durante el cual atestiguaron no solo 

haber visto al demandante prestar sus servicios a la aludida vidriera en la 

elaboración de objetos de vidrio, sino que concretamente Henry Manso Ramírez 

aseguró que fue compañero del demandante realizando la misma labor y por ello, 

pudo dar cuenta de que ambos se encontraban a tres metros de la respectiva 

boquilla de la que obtenían la posta de vidrio que se disponían a soplar en un molde 

para obtener la forma de vidrio deseada. En ese sentido, describió que las 

condiciones físicas en el sitio de labores eran arduas, en la medida que el horno del 

que provenía el material a moldear alcanzaba los 1.400 grados, del que provenía la 

posta de vidrio que ellos debían soplar a través de una caña que se calentaba a 

altas temperaturas y en ocasiones les generaba quemaduras.  

 

Ambos testigos coincidieron en afirmar que el sitio de trabajo en tanto se encontraba 

a una cercanía extrema con el horno implicaba no solo sufrir los efectos de la 

emanación de calor, sino también de las partículas que transitaban en el aire 

producto de los químicos que se adicionaban al mismo para obtener la mezcla de 

vidrio, respecto de la cual apenas al finalizar el vínculo laboral se obtuvieron 

ventiladores para morigerar los choques de calor a los que se encontraban 

expuestos.  

 

Declaraciones, especialmente la narrada por Henry Manso Ramírez que permiten 

concluir a la Sala que Hoover Martínez Toro sí se desempeñó en una actividad de 

alto riesgo, como es la exposición a altas temperaturas que emanan de un horno 

que alcanza por lo menos 1.400 grados centígrados; situación de hecho que habilita 

a la colegiatura el estudio de los requisitos objetivos que darían lugar a la pensión 

especial deprecada.   

 

2.2. De la pensión especial de vejez derivada por el ejercicio de actividades de 

alto riesgo – Régimen de Transición  

 

2.2.1 Fundamento jurídico 

 

El inciso 1º del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 prescribe un régimen de 

transición para aquellas personas que a su entrada en vigencia -28/07/2003-, 

hubieren: i) cotizado como mínimo 500 semanas de cotización especial, ii) el 

número mínimo de semanas exigido en la Ley 797/03 para acceder a la pensión de 

vejez y en el parágrafo de dicho artículo se indicó iii) cumplir los requisitos 

especiales señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-663-07 declaró la exequibilidad 

condicionada del artículo 6° del Decreto 2090/03, en cuanto al requisito de las 500 

semanas de “cotización especial”, toda vez que es imposible de cumplir por razones 

meramente cronológicas; de tal manera que el calificativo de “especial”, debía ser 

interpretado de la manera más favorable, esto es, permitiendo la contabilización de 
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todas las semanas que pueda acreditar el trabajador efectuadas en cualquier 

actividad, que hubieren sido calificadas jurídicamente como de alto riesgo y no sólo 

las cotizaciones de carácter “especial” derivadas del Decreto 1281 de 1994. 

 

A su vez, la aludida corte en sentencia C-1053 del 2003 declaró inexequible el 

artículo 18 de la Ley 797 de 2003, al que hacía alusión el parágrafo del artículo 6º, 

de manera tal que, apenas se requieren los requisitos i) y ii), en la medida que exigir 

el requisito iii) resultaba excesivo dada le teleología del régimen especial y diferente 

como es la pensión de alto riesgo (SL1353-2019).  

 

Por lo tanto, deben cumplirse todos los requisitos señalados en el artículo 6° del 

Decreto 2090/03, sin incluir el parágrafo, que se refiere a los requisitos del régimen 

de transición de la Ley 100/93, que exigen 15 años de servicios o 40 años de edad 

para el 01/04/1994. 

 

2.2.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultada en detalle la historia laboral de Hoover Martínez Toro se advierte que 

para el 28/07/2003 contaba con 1.145,70 semanas de cotización bajo actividades 

de alto riesgo. Para el efecto solo se contabilizaron las semanas laboradas con el 

empleador Vidriera de Caldas S.A. desde el 13/01/1981 hasta el 31/12/1994 y desde 

el 01/04/1995 hasta el 28/07/2003, tiempo durante el cual tuvo 14 días en julio de 

1999 y 0 días de cotización de agosto a septiembre del mismo año. 

 

Fecha para la cual también contaba con el número mínimo de semanas exigidas 

por la Ley 797/2003, es decir, 1.000 como se explicó en el acápite anterior, y por 

ello, cumple con las exigencias del inciso 1º del artículo 6º del Decreto 2090/2003 

para ser beneficiario del régimen de transición pensional. 

 

En consecuencia, el derecho pensional podía regirse por la norma anterior al 

Decreto 2090/2003 que corresponde al Decreto 1281/1994; pero a su vez, el 

demandante colmó los requisitos dispuestos en el artículo 8º de esta última 

disposición, que exige 40 años de edad o 15 años de servicio para el 23/06/1994, 

fecha en que entró en vigencia dicho decreto, época para la cual el demandante 

contaba con 1.021,42 semanas cotizadas al sistema general de seguridad social en 

pensiones que equivalen a 19,86 años, más que suficiente para ser beneficiario de 

dicha transición y así poder acudir al artículo 15 del Acuerdo 049/1990, 

interpretación normativa que se confirma con la sentencia SL833-2018; última 

norma elegida por la a quo para dirimir la controversia, que ahora se revisará por el 

grado jurisdiccional de consulta.  

 

La diferencia entre ambas normativas estriba en la cantidad de semanas a partir de 

las cuales comienza a disminuirse los años necesarios para pensionarse, pues la 

primera (D. 1281/1994) la edad se disminuiría en un año por cada 60 semanas de 

cotización especial adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad a 

disminuir pueda ser inferior a los 50 años, mientras que la segunda (A. 049/1990) la 

edad se disminuiría en un año por cada 50 semanas de cotización acreditadas con 

posterioridad a las primeras 750 semanas cotizadas en forma continua o discontinua 

en la misma actividad, sin límite de edad de disminución. 
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2.3. De los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez conforme al 

Acuerdo 049/90 y la fecha de disfrute 

 

2.3.1. Fundamento jurídico 

 

El artículo 15 del Acuerdo 049/90, dispone que la edad para acceder a la pensión 

de vejez, que según el artículo 12 ibídem es de 60 años en el caso de los hombres, 

se disminuye en 1 año por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las 

primeras 750 de forma continua o discontinua para las personas que ejecuten, entre 

otras, actividades a altas temperaturas o con exposición a sustancias cancerígenas. 

 

El citado artículo 12, exige igualmente tener como mínimo 1.000 semanas de 

cotización. 

 

De conformidad con lo establecido en este último canon y el 13 del Acuerdo 049 de 

1990, la pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el 

beneficiario la totalidad de los requisitos, esto es, la edad y el número de 

cotizaciones o tiempo de servicios y, se disfruta a partir de la fecha en la que se 

acredita la desafiliación del sistema, respectivamente. 

 
Al respecto, la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL2650-2020 del 15-07-

2020, radicado 55242, con ponencia del doctor Gerardo Botero reiteró lo expuesto 

en anterior oportunidad por esa Corporación3, en que por regla general se requiere 

manifestación expresa acerca de la desafiliación del sistema y que le corresponde 

en principio al empleador informar la cesación de cotizaciones por renuncia del 

trabajador o por reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez; sin 

embargo a falta de prueba de tal hecho, se puede inferir la desafiliación de las 

circunstancias particulares que rodean el caso, “esto es, ser esa la fecha de su 

última cotización, tener cumplido el requisito de edad y haber elevado solicitud de 

pensión a la enjuicidada”, postura que esta Sala ha aplicado reiteradamente4. 

 

2.3.2. Fundamento fáctico 

 

Conforme al contenido de la historia laboral (fls. 92 a 98 y exp. Admin. c. 1) se 

advierte que el demandante durante toda su vida laboral hasta el 31/12/2014 fecha 

en que finalizó el régimen de transición y por actividades de alto riesgo cotizó un 

total de 1.510,28 contabilizadas únicamente hasta septiembre del año 2010, cuando 

finalizaron las cotizaciones por parte de la Vidriera de Caldas S.A., pues cuando 

reanudó labores con la Vidriera del Otun S.A. -julio de 2017 - ya había finalizado el 

régimen de transición pensional; por lo que cuenta con la posibilidad de rebajar la 

edad de pensión en los términos señalados en precedencia.  

 

Así, al cotizar un total de 1.510,28, supera en 760,28 las primeras 750 semanas 

cotizadas, por lo que 760.28 le permiten rebajar 15 años a los 60 requeridos en el 

Acuerdo 049 de 1990, y por ello, causó la pensión cuando cumplió los 45 años, el 

28/04/2004, si se tiene en cuenta que nació el mismo día y mes de 1959, momento 

para el cual tenía más de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo, también 

                                                 
3 SL415-2018, SL11895-2017,SL5603 DE 2016 
4 M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda. Radicado 2015-00321 de 26/07/2016 Dte. Teresa Aristizabal Carmona. 
4 M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda. Radicado 2014-00333 de 28/03/2017 Dte. Miguel Isidoro Pérez Tirado 
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bajo la modalidad de alto riesgo, pues para dicho momento contaba con 1.184,28 

septenarios. En ese sentido fracasa la apelación de Colpensiones. 

 

No obstante, en tanto que la última cotización la realizó en febrero de 2019 con la 

correspondiente nota de retiro (fl. 98 vto. c. 1), entonces a partir del día siguiente se 

deberá disfrutar el derecho pensional, en confirmación de lo expuesto por la a 

quo, esto es, desde el día 01/03/2019.  

 

Ahora bien, ninguna incidencia tiene para modificar la fecha de disfrute pensional, 

que Hoover Martínez Toro hubiese reclamado el 14/10/2016 el derecho pensional, 

como se desprende de la Resolución SUB46067 del 25/04/2017, pues en dicha 

oportunidad el derecho fue negado, en tanto que el 17/02/2017 requirió al 

demandante para que en el término de un mes allegara pruebas y documentación 

que no acercó, pues de los documentos allegados con la reclamación no se podía 

evidenciar que las actividades ejercidas tuvieran la calidad de alto riesgo (fl. 72 c. 

1). 

 

A su vez, tampoco resulta procedente retrotraer la fecha de disfrute al 25/10/2018, 

data en que solicitó su desafiliación al sistema porque según el demandante había 

alcanzado los requisitos de pensión de vejez de alto riesgo, por haber laborado a 

favor de la “Vidriera de Caldas S.A.” (fl. 86 c. 1); pues auscultada su historia laboral 

se registraron cotizaciones hasta febrero de 2019, aunque con un empleador 

diferente – Comfamiliar Risaralda - (fl. 98 vto. c. 1); por lo que pese a que anunció 

una intención de desafiliación, la misma no ocurrió en la medida que continuó 

cotizando; por lo tanto, ninguna voluntad de desafiliación ocurrió para el mencionado 

25/10/2018, todo ello porque deben contabilizarse para efectos de determinar el IBL 

no solamente las cotizaciones realizadas bajo alto riesgo, sino también todas 

aquellas que el trabajador hubiere efectuado. 

 

2.4. De la asignación de la tasa de reemplazo y la determinación del IBL, valor 

de la mesada pensional y número de mesadas   

 

2.5.1. Fundamento jurídico 

 

Para los beneficiarios del régimen de transición que se pensionaron bajo el régimen 

establecido en el Acuerdo 049/90, conforme al artículo 20, la tasa de reemplazo 

cuando se superan las 1.250 semanas bajo la modalidad de alto riesgo debe ser 

equivalente al 90% del IBL. 

 

Ahora, el artículo 8° Decreto 1281/945, establece que el IBL para aquellas personas 

que al 23/06/1994, les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, será el 

promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado 

durante todo el tiempo si este fuese superior, actualizado anualmente con base en 

la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida al 

DANE. 

 

                                                 
5 Norma de la cual el demandante es beneficiario, en virtud de la transición del Decreto 2090/03 
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No obstante, cuando requiera más de 10 años, entonces la liquidación de su 

mesada deberá efectuarse al tenor del artículo 21 de la Ley 100/1993, así lo ha 

enseñado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisión SL1280-

2020. 

 

2.5.2. Fundamento fáctico: 

 

De entrada, debe decirse que como el actor supera las 1.250 semanas de 

cotización, puesto que ostenta 1.510,28 únicamente bajo alto riesgo; entonces, 

conforme al artículo 20 del Decreto 758/90, tiene derecho a una tasa de reemplazo 

equivalente al 90%, aspecto que no ofrece ninguna discusión. 

 

Ahora bien, el demandante nació el 28/04/1959 (fl. 26 c. 1), por lo que a la vigencia 

del Decreto 1281/94, esto es, el 23/06/1994, contaba con 35 años de edad 

cumplidos, faltándole mucho más de 10 años para arribar a la edad requerida para 

acceder a la subvención por vejez, por lo que su IBL, debe obtenerse con el 

promedio de los salarios devengados en toda su vida si contaba con 1.250 semanas 

o el de los últimos 10 años. 

 

Una vez realizado el cálculo pertinente, se tiene más favorable el IBL obtenido con 

los últimos 10 años de la totalidad de las cotizaciones anteriores al reconocimiento 

pensional (incluyendo tanto las cotizaciones de alto riesgo como aquellas bajo otras 

actividades) que arrojó un valor de $1’133.228, al que aplicada la tasa de reemplazo 

del 90%, da como mesada pensional una equivalente a $1’019.905; mientras que el 

liquidado sobre toda la vida da un IBL de $937.536 y aplicada la tasa de reemplazo 

señalada arroja una mesada de $843.782. En consecuencia, resultaba más 

favorable el IBL de los últimos 10 años, que por ser mayor al obtenido en primer 

grado que eligió el IBL de toda la vida, con el que apenas alcanzó una mesada de 

salario mínimo, da lugar a modificar los numerales 6º y 8º de la decisión para 

aumentar el valor de la mesada pensional a $1’019.905. 

 

En cuanto al número de mesadas, ningún pronunciamiento se realizará pues 

aunque ningún numeral de la parte resolutiva anunció el número total de mesadas 

concedidas al año, lo cierto es que auscultada la liquidación del retroactivo se 

advierte que solo reconoció 13 mesadas, aspecto que beneficia a Colpensiones por 

la consulta, máxime que el número mínimo de mesadas a imponer.  

 

En ese sentido, liquidado el retroactivo pensional desde el 01/03/2019 hasta el mes 

anterior al proferimiento de esta decisión (octubre de 2020) asciende a $21’806.530; 

aspecto que implica la modificación del numeral 7º de la decisión, sin que operara 

el término prescriptivo contemplado en el artículo 151 del C.P.L. y de la S.S., pues 

el derecho se reconoció a partir del 01/03/2019 y la demanda judicial se instauró el 

21/06/2019 (fl. 99 c. 1); suma de la que se autorizará a la entidad demandada a 

realizar los descuentos correspondientes por concepto de aportes a salud. 

 

Por último, en cuanto a los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de 

la Ley 100/1993 los mismos eran improcedentes como acertadamente concluyó la 

a quo, en la medida que para su concesión se requiere la presentación de la 

documentación pertinente que de cuenta de la procedencia del derecho, evento que 
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ahora no ocurrió en la medida que de conformidad con la Resolución SUB46067 del 

25/04/2017 (fl. 72 c. 1), se advierte que el demandante pretendió el reconocimiento 

de la prestación especial de vejez por alto riesgo el 14/10/2016, por lo que el 

17/02/2017 fue requerido por la administradora para que allegara documentación 

adicional (ibidem), sin que lo hiciera, aspecto que dio al traste con el reconocimiento 

pretendido para dicha época, y por ello fracasa la petición de los intereses. 

 

Al punto se aclara que el recurrente adujo que no había sido requerido documento 

adicional alguno, argumento que posiblemente deduce de la comunicación enviada 

por la administradora el 29/10/2018 (fl. 87 c. 1); sin embargo, al analizarla en detalle 

se advierte que la petición allí contenida correspondía a “solicito procedan a la 

desafiliación del sistema pensional… por cuanto a la fecha he cumplido con los 

requisitos de edad y tiempo… para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

anticipada por trabajo en condiciones de alto riesgo”, que fue contestada por 

Colpensiones indicándole la ausencia de novedad de retiro por el empleador e 

informándole cuáles eran los requisitos para acceder a dicha prestación; por lo que, 

mal podría entenderse tal petición de desafiliación para contabilizar el término a 

partir del cual las administradoras cuentan para resolver solicitudes de 

reconocimiento pensional, que a su vez deben ir acompañadas de los formularios 

pertinentes y documentaciones requeridas, que además no se verifican en dicha 

respuesta, como para entender la misma como una petición de reconocimiento 

pensional, por lo que en este punto también fracasa la apelación del demandante. 

 

CONCLUSIÓN 
 
A tono con lo expuesto se modificarán los numerales 6º, 7º y 8º la decisión de primer 

grado. En lo demás se confirmará. Sin costas al demandante ante la prosperidad 

del recurso de apelación. Sin costas a cargo de Colpensiones con ocasión a la 

consulta que se surte a su favor. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 6º a 8º de la sentencia proferida el 04 de 

marzo de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Hoover Martínez Toro contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en el sentido de específicar que el 

valor de la mesada pensional es igual a $1’019.950 y que el retroactivo pensional 
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liquidado hasta el mes anterior al proferimiento de esta decisión asciende a 

$21’806.530. 

 

SEGUNDO: Sin costas por lo expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase,  

 

Quienes integran la Sala, 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
                                            

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 
    ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO                         

                                                             Magistrada 

 
Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del decreto 806 
de 2020. 

 

 


