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Radicación Nro.   :  66001-31-05-004-2009-00178-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS ALBERTO ARREDONDO ORREGO   
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y BAVARIA S.A. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PENSIÓN ESPECIAL ALTO RIESGO:  La  relación  de  trabajo  en  la  

posible realización de labores de alto riesgo, entre el 1º de Octubre de 
1994 y el 23 de septiembre de 2001, no generó el derecho de la 
pensión especial, dado que: (i) su titular no estaba cubierto por la 
transición del art. 8. del Decreto 1281 de 1994, precisamente, por haber 
iniciado dichas actividades presuntamente de alto riesgo en vigencia de 
éste y (ii)  ni al amparo de tal decreto cotizó durante ese mismo lapso, 
un mínimo de 500 semanas.    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, seis de mayo del dos mil once.  
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011. 
Hora: 5:10 p.m. 

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se desatará el recurso de apelación interpuesto por el señor LUÍS ALBERTO 

ARREDONDO ORREGO, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 29 octubre de 2010, dentro 

del proceso ordinario laboral instaurado por el recurrente contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y la llamada en garantía BAVARIA S.A. 

 

El proyecto aprobado por los integrantes de la Sala, reunidos previamente en 

asocio del secretario, según acta ya reseñada, corresponde al siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A. Petitum 
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Mediante escrito presentado el 16 noviembre de 2007, ante los jueces laborales 

del circuito de la ciudad de Pereira, para su reparto, el demandante a través de 

mandatario judicial, impetró en contra del Instituto de Seguros Sociales, se 

realizaran estas declaraciones: (i) el reconocimiento y pago de la pensión 

especial por actividad de alto riesgo, a partir del 3 junio 2003, (i) los reajustes 

anuales y mesadas adicionales de diciembre y junio de cada año -ley 100 de 

1993, art. 50- amén de las costas procesales. 

 

B. Relación de hechos. 

 

Las aludidas pretensiones descansaron en diecisiete supuestos fácticos, 

agrupados de la siguiente manera. Los primeros, hicieron alusión a que el actor 

fungió como empleado al servicio de BAVARIA S.A., en Armenia (Quindío), desde 

el 28 marzo 1977 hasta el 23 septiembre 2001, lapso durante el cual estuvo 

afiliado al ISS, acreditando 1350 semanas cotizadas; que de 1992 a 2001, se 

desempeñó en actividades de alto riesgo –calderista-, después de tener la 

experiencia como ayudante de calderas, cuyas actividades se ejecutaban a altas 

temperaturas en el mismo centro de trabajo de calderas, sometiéndose a 

exámenes y pruebas de mantenimiento, entre uno a tres años -finales de 1990- 

“hasta que le fue reconocido a partir del 1o octubre 1994, pero reitero –sic-, 

tales actividades y funciones las cumplía desde unos tres años atrás” -h. 5-; que 

estuvo expuesto a esas condiciones de trabajo, sometido no sólo al peligro sino a 

altas temperaturas que en promedio ambiente superaban los 50°. 

 

En otros apartados enunció la ley 90 de 1997 y el decreto ley 1281 de 1994, 

manifestando que el 2 de junio de 2003 cumplió 50 años de edad, superando 

más de 1350 semanas cotizadas, permitiendo rebajar cada semana que excedan 

las 1000 en un año, siempre y cuando el afiliado tenga mínimo 50 años de edad. 

Añadió, que si su empleadora no cotizó seis puntos adicionales, ello no puede ser 

imputable al afiliado para negarle el derecho, pues si no lo hizo, el ISS debía 

cobrar las cotizaciones adicionales. Comentó que realizó la reclamación 
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administrativa el 29 diciembre de 2003, que allí se le exigía unos requisitos, por 

lo que nuevamente elevó la solicitud a la Seccional Risaralda el 29 diciembre 

2006, tras haber acudido a la jurisdicción laboral del distrito judicial de Armenia, 

donde el juzgado segundo laboral rechazó la demanda, siendo confirmada la 

decisión por el tribunal y que la última reclamación administrativa no fue 

atendida –fl. 2 y ss-. 

 

C. Trabamiento de la relación jurídico – procesal. 

 

Enterado el Instituto accionado de la demanda impetrada en su contra, dio 

respuesta oportuna tanto a los hechos, sobre los cuales efectuó 

pronunciamientos expresos, como a las pretensiones, a las cuales se opuso, ya 

que “al asegurado le corresponde cotizar para obtener la pensión por vejez a los 

60 años”, ya que jamás estuvo inscrito en el régimen especial. Formuló como 

medios de defensa: la prescripción, la inexistencia de las obligaciones 

demandadas, el cobro de lo no debido, la buena fe y la cosa juzgada –fl. 36-. 

 

D. Llamamiento en garantía. 

 

La misma accionada llamó en garantía a la firma BAVARIA S.A., para que ésta 

como ex empleadora de Arredondo Orrego, y en el evento de que el ISS, sea 

condenado a pagar la pensión especial de vejez, asuma la totalidad del pago, por 

ausencia de las cotizaciones de las que trata el decreto 1281 de 1994, teniendo 

en cuenta la comunicación remitida por la llamada, donde manifestó no haber 

cotizado los puntos adicionales, en razón de que nunca consideró de alto riesgo 

el trabajo ejecutado por el demandante –fl. 41-. 

 

E. Contestación de la llamada en garantía.  

 

La ex empleadora del demandante dio respuesta en tiempo al llamado y por 

conducto de procuradora judicial, se opuso al mismo, dado que pagó los aportes 
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cumplidamente durante el tiempo que duró la relación laboral con el 

demandante, y que no cotizó los puntos adicionales, ya que no existía ninguna 

razón para hacerlo, pues el cargo no era considerado alto riesgo. Propuso a su 

turno las excepciones de mérito: cobro de no debido, inexistencia de las 

obligaciones y prescripción –fl. 59 y ss-. 

 

F. Sentencia impugnada. 

 

El señor juez de la instancia precedente, fulminó tal instancia declarando, en este 

proceso, avante la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas, 

denegó por lo tanto, las pretensiones del actor y condenó en costas a éste y en 

pro del Instituto demando. Sirvieron de reflexiones a la decisión combatida, entre 

otras, que se acreditó en el proceso el nacimiento del demandante el 2 junio de 

1953, su desempeño como maquinista de calderas grupo B de mantenimiento en 

la cervecería Bavaria S.A. de Armenia, que fue afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales, donde realizaba sus aportes la empleadora sin los seis puntos 

adicionales previstos en el decreto 1281 de 1994, que el empleador no reportó a 

su empleado, como laborante en actividades catalogadas de alto riesgo. 

Recuerda el sentenciador de primer grado, que el empleador se opuso a las 

pretensiones, en el sentido de que el cargo de Arredondo Orrego, como 

maquinista de calderas, no estaba considerado como de alto riesgo. 

 

Definió que la norma al amparo de la cual se regiría el asunto, era el decreto 

1281 de 1994 dado que en vigencia del mismo, Arredondo Orrego, completó sus 

50 años de vida, que por lo tanto, al actor le incumbía demostrar su condición de 

trabajador en ejercicio de actividades de alto riesgo y que Bavaria S.A., efectuó 

las cotizaciones en forma especial, pues, en caso de faltar estos pagos 

adicionales, deberá probar que ello se debió a una omisión por parte del 

empleador, caso en el cual éste respondería por su negligencia, o que fue la 

administradora de pensiones la que omitió realizar los cobros correspondientes 

en uso de las facultades legales.  
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Al acometer, el primer estudio, esto es, la dedicación del empleado en 

actividades de alto riesgo, o sea, a maniobrar calderas de altas temperaturas o 

de alta presión, punto en el que se detuvo para determinar que tales calderas: 

(i) no corresponden a una definición legal, (ii) no se establecieron sus 

características, (iii) ni la forma específica en que el trabajador desempeñó su 

labor, (iv) ni las especificaciones técnicas de la maquinaria industrial, (v) ni las 

previsiones de seguridad para que no se causaran riesgos al operario, (vi) 

tampoco se estableció que alguna autoridad pública o entidad de riesgos 

profesionales, certificara la actividad de alto riesgo del actor, con base en una  

comprobación de campo y análisis de las circunstancias del medio laboral. 

 

Al analizar la prueba pericial concluyó acerca de la imposibilidad práctica de 

determinar si en el caso del demandante, éste estaba expuesto a altas 

temperaturas superiores a las permitidas por las normas de seguridad, y era por 

tanto trabajador de alto riesgo, negó por tanto las pretensiones- fl. 237- 

 

G. Razones de la inconformidad. 

 

El demandante mostró su inconformidad frente a la decisión adversa a sus 

intereses, enfilando en su alzada el ataque en relación con la inversión de la 

prueba sobre la realización de los aportes adicionales por actividades de alto 

riesgo, dado que en su sentir, quien asumía la carga de demostrar tal hecho se 

centraba en el empleador, pues en caso de no haberse efectuado, la entidad 

administradora de pensiones disponía de los mecanismos legales, no sólo para 

investigar la actividad riesgosa, sino también para cobrar los aportes adicionales, 

según pronunciamientos ya elaborados por el tribunal de este distrito. Criticó el 

valor que se le otorgó al testimonio de Quijano González postulado por la parte 

demandada, dado que por sus vínculos con la empresa, no era de esperarse que 

dijera que las labores se realizaran en situaciones anormales de temperaturas 

altas, ya que agrega que es de perogrullo que cualquier caldera produce calor, 

así como un cuarto frío produce una sensación térmica a niveles bajos de 
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temperatura. También rebatió el resultado de la prueba técnica, en el sentido de 

que ya el tribunal tenía por sentado que no existe norma en concreto que 

establezca los referidos límites, por lo que advirtió que la experticia contiene un 

error manifiesto –fl. 246-. 

 

H. Trámite de segunda instancia. 

 

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde se 

dispuso el trámite propio de la instancia, hasta ponerla en estado de recibir 

sentencia, para lo cual se anticipan las siguientes,  

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del 

demandante. 

 

2. Presupuestos procesales. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C- 

 

3. Problema jurídico. 

 

¿Se colmaron en esta contención los requisitos para el buen suceso de la pensión 

especial por actividades de alto riesgo, ya en aplicación a su propio régimen de 
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transición, ora al amparo de las disposiciones dictadas con posterioridad al 1º de 

abril de 1994?. 

 

4. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para empezar, resulta oportuno señalar que en el nuevo régimen general de 

pensiones creado por la Ley 100 de 1993, no obstante la universalidad 

pregonada a su alrededor, la verdad es que tal estatuto no estuvo encaminado a 

regular de la misma forma el tema a toda la población, ya que paralelo al 

sistema general, conservó un régimen especial para un restringido sector, vgr. 

dedicado a actividades de alto riesgo, periodistas y aviadores –art. 139 num. 2-. 

Es más, el régimen general excluyó de sus previsiones a otros sectores, en los 

denominados regímenes exceptuados –art. 279-. 

 

Precisamente, en los eventos arropados en el régimen especial y con base en las 

facultades extraordinarias conferidas por la Constitución –art. 150. num. 10- al 

Presidente de la República, se permitió, “1º. Determinar, atendiendo a criterios 

técnico-científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de 

cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para 

acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta ley, sin 

desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes (…) Esta 

facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales adicionales de 

cotización a cargo del empleador y el trabajador, según cada actividad”. 

 

De tal ley de facultades surgieron varios decretos reglamentarios, el primero de 

ellos, identificado con el número 1281, del 22 junio de 1994, el cual se dividió en 

dos grandes capítulos, el primero dedicado a las actividades de alto riesgo para 

la salud del trabajador y el segundo denominado “régimen especial de pensiones 

de invalidez de sobrevivientes y de vejez para periodistas”. 
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El decreto 2090 del 26 julio 2003, con base en facultades extraordinarias 

conferidas al Presidente de la República y por seis meses, por la ley 797 de 2003, 

art. 17-2, las cuales se confirieron para: “2º Expedir o modificar las normas 

relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboraban en 

actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre 

las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, 

conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de 

expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 

puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio 

financiero del sistema”. 

 

En el artículo 11, destinado a la vigencia y derogatorias, retiró del ordenamiento 

jurídico, entre otros, los decretos: 1281, 1835, 1837, 1388 y 1548. 

 

Lo anterior se explica, en la medida en que el comentado decreto puso límites al 

régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo, al ordenar 

que sólo cubriría a los trabajadores vinculados a las mismas hasta el 31 

diciembre del año 2014, pudiéndolo ampliar el gobierno nacional hasta por 10 

años más, pero que a partir de 2014 o en la fecha establecida por el gobierno 

nacional, quienes actualmente estén afiliados a las actividades de alto riesgo, 

continuarán cobijados por el régimen especial de que trata el citado decreto1. 

“Los nuevos trabajadores, se afiliarán al Sistema General de Pensiones en los 

términos de la Ley 100 de 1993 (…)” –art. 8º-. 

 

De tal suerte, que el decreto 2090 derogó íntegramente el decreto 1281 de 

1994, así como los demás decretos que modificaron el 1281, lo cual, de paso, se 

puso a tono con el acto legislativo 01 de 2005, el cual persiguió el mismo 

                                                
1 Disposición igual se encuentra consignada en el capítulo I artículo 7º del decreto 1281 de 1994, salvo la autorización de 
prórroga por 10 años.  
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propósito, esto es, la derogatoria de todos los regímenes especiales y 

exceptuados, salvo las previsiones del comentado acto legislativo2.  

 

En estas circunstancias no hay margen a duda alguna para sostener que a partir 

de la vigencia del acto legislativo número 01 de 2005 desaparecieron los 

regímenes especiales, sin que dicho acto legislativo hubiese mantenido dicho 

régimen hasta el año 2014, como si lo hizo respecto de personas con 

cotizaciones de 750 de semanas o más, o su equivalente en tiempo de servicios, 

acogidos al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás 

normas que desarrollaron dicho régimen –art. 1º par. Transitorio 4º, disposición 

similar que también contenía el decreto 2090 de 2003 art. 8-, cuyo decaimiento 

se produjo precisamente con la vigencia del acto Legislativo No. 01 de 2005. 

 

5. Caso Concreto. 

 

No es menester avanzar profusa o desmenuzadamente en el análisis de los 

elementos de orden fáctico y legal, que hacen viable la pensión especial por 

actividades de alto riesgo, empezando por definir, si el demandante estuvo o no 

dedicado a tales menesteres, ya que aún en el evento de que se resolviera 

positivamente este primer tópico de la controversia, de todas maneras sus 

pretensiones estarían llamadas al fracaso por lo que delanteramente se 

expondrá. 

 

En efecto, el promotor del litigio denunció en su libelo incoatorio: (i) que durante 

más de 10 años (desde 1990 hasta 2001), desempeñó actividades de alto riesgo, 

en calidad de CALDERISTA, “trabajo que implicaba exposición a las 

                                                
2Art. 1º “(…)/ En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos./ Los requisitos y beneficios pensionales 
para todas lasJ personas, incluidas los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las 
leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo 
allí establecido (…). 
“A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del 
aplicable a (…) y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo (…).    
“Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la fuerza 
pública, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los 
exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del sistema General de 
Pensiones expirará el 31 de Julio de 2010”. 
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temperaturas” –h. 2º-. (ii) a continuación insistió: “Tales actividades de 

CALDERISTA las ejecutó desde enero en 1992 hasta el 23 septiembre 2001”     

–h. 4- (iii) finalmente dijo: “El ascenso a calderista tenía un procedimiento 

riguroso en la empresa Bavaria. Después de tener la experiencia como ayudante 

de calderas (actividades ejecutadas a altas temperaturas en el mismo centro de 

trabajo de calderas), el trabajador debía someterse a exámenes y pruebas de 

mantenimiento. Este proceso duraba entre uno, dos, o tres años. El Sr. 

Arredondo inició este proceso a finales de 1990 (…) hasta que le fue reconocido 

a partir del 1o octubre 1994, pero reitero, tales actividades y funciones las 

cumplía desde unos tres años atrás” -h. 5-. 

 

Tales afirmaciones, permiten concluir anticipadamente que aunada a la 

constancia expedida por la empleadora, Arredondo Orrego fue ascendido al 

cargo de maquinista de Caldera desde el día 1o de octubre de 1994 –fl. 17-. Sin 

embargo, resulta huérfana la aseveración, de que dicho cargo lo venía 

desempeñando desde 1990 o desde enero de 1992, máxime cuando ningún 

documento o testimonio respalda estos asertos, pues, ni siquiera el actor allegó 

las personas que postulara como declarantes, por lo que esos dichos quedaron 

solo en eso, sin que sobre los mismos se pueda edificar su propia prueba. 

 

Esta primera apreciación conduce a elaborar estas otras: (i)  si sólo se tiene 

certeza de que el demandante, se dedicó presuntamente a actividades de alto 

riesgo a partir del 1o de Octubre de 1994, no hay lugar entonces, a que se le 

aplique el régimen de transición, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 8o 

del Decreto 1281 de 1994, ya que tal cuerpo normativo sería el que gobernaría el 

asunto, dado que la desvinculación de Arredondo Orrego y el cumplimiento de la 

edad requerida para el beneficio pensional impetrado –junio 2 de 2003, fl. 30-, 

se produjeron en vigencia del comentado decreto. (ii) Ahora, si en gracia de 

discusión se relacionara el tiempo laborado en alto riesgo, según los términos de 

la demanda, desde 1990  o desde enero de 1992 a la desvinculación -23 de 

septiembre de 2001-, Arredondo Orrego, no cubrió el mínimo de 750 semanas de 
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cotización, que exigía el decreto 758 o acuerdo 049 de 1990, para hacerse 

merecedor a la pensión especial con base en este cuerpo normativo, así como 

tampoco las 500 mínimas exigidas por el decreto 1281 de 1994, estas últimas a 

partir de la vigencia de éste decreto. 

 

Por último, es menester advertir que los fundamentos fácticos de la pretensión 

estudiada, no son los mismos que se acreditaron en otros casos fallados por esta 

Sala, especialmente, el que tuvo como demandante al señor Neftalí Muñoz 

Alvarez3, quien a diferencia de Arredondo Orrego, demostró labores en el área 

de Calderas del 2 de enero de 1977 y el 24 de septiembre de 2001 y por lo 

tanto, satisfizo, tanto el régimen de transición –Decreto 1281 de 1994- como los 

requerimientos de mérito de la pensión especial demandados por este decreto. 

 

En estas condiciones, se denegarán las pretensiones, y como a semejante 

resultado arribara la primera instancia, aunque con razones diferentes, se 

confirmará la decisión apelada. 

 

Sin costas de segunda instancia, dado que no hubo oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia conocida en Sede de alzada. 

  

Sin Costas en esta instancia.  

                                                
3 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, sentencia 9 de Julio de 2009, radicación  66001-31-05-001-2005-0256-01 
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


