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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de mayo de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-01307-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                           José Alonso Castañeda  
Demandado:                            Colpensiones y Mineros Nacionales S.A.S. 

Juzgado de origen:                 Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:               Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión especial por actividad de alto riesgo: El artículo 3º del el Decreto 2090 de 2003 contempla 

la “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 2º ibídem y 
hayan cotizado más de 700 semanas de forma especial, las cuales de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5º de esa norma son a cargo exclusivo del empleador, y en su artículo 4º indica que tendrán 
derecho a esta pensión quienes acrediten las siguientes condiciones: (I) Haber cumplido 55 años de 
edad; y (II). 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 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

Pensión especial por actividad de alto riesgo –Transición-: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, se benefician de él quienes hayan cotizado más de 500 
semanas de forma especial a la entrada en vigencia de esta norma y además cumplan con los 
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

       

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde (4:45 pm), día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró 
abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala de 
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decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá la consulta ordenada 
respecto de la sentencia proferida el 8 de agosto de  2012 por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
JOSÉ ALONSO CASTAÑEDA LONDOÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES sucedido procesalmente por COLPENSIONES; MINEROS 
NACIONALES S.A.S., y MINA LAS MERCEDES LTDA -EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL-, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2011 – 01307 – 01. Se hace 
constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, comenzando por el de la demandante para sí a bien lo 
tienen, presenten sus alegatos; y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término 
máximo de ocho (8) minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente 
se profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
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JOSÉ ALONSO CASTAÑEDA LONDOÑO demandó a INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, MINEROS NACIONALES S.A.S., y MINA LAS 
MERCEDES LTDA -EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL-, para que previo el trámite del 
proceso ordinario laboral, se declare que tiene derecho a la pensión de vejez de 
alto riesgo, y en consecuencia pide que se les condene a pagársela junto con sus 
mesadas adicionales desde el 26 de agosto de 2010, en cuantía de $1’200.583,00; 
los intereses moratorios y las costas del proceso. 
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que nació el 26 de 
agosto de 1955; que se encuentra afiliado como cotizante a pensión en el ISS; que 
laboró para diferentes empresas en actividades de minería durante más de 20 
años; que cotizó para pensión 1.050 semanas, siempre como trabajador de 
minería; que entre el 1º de marzo de 1990 y el 31 de diciembre de 2008 prestó sus 
servicios para MINEROS NACIONALES S.A.S., desarrollando actividades se alto 
riesgo; entidad que estaba obligada a cotizarle el porcentaje adicional indicado en 
los Decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003; que el 9 de junio de 2009 presentó 
reclamación administrativa ante el ISS, tendiente al reconocimiento de la pensión 
de vejez por actividad de alto riesgo, pero le fue negada en la Resolución 1736 de 
2011, argumentando que no reunía los requisitos para acceder a ella; que para el 
1º de abril de 1994 contaba con 42 de años de edad; y que a la fecha de entrar en 
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vigencia el Decreto 2090 de 2003, contaba con más de 781,36 semanas cotizadas 
en la actividad de minero. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación, que 
laboró en minería, que el 9 de junio de 2009 reclamó la pensión, pero le fue negada 
en la Resolución 1736 de 2011, por considerar que no reunía los requisitos; de los 
demás dijo que no eran ciertos unos y no eran tales otros. Se opuso a las 
pretensiones y como excepciones propuso las de “prescripción”, “inexistencia de 

las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “la genérica”. 

 

MINEROS NACIONALES S.A.S. negó todos los hechos de la demanda y 
aclaró que la vinculación que tuvo con el accionante fue del 21 de junio de 1993 al 
15 de diciembre de 2008. Se opuso a las pretensiones encaminadas en su contra y 
propuso como excepciones las de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y 

“prescripción” 

 

MINA LAS MERCEDES LTDA -EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL-, contestó la 
demanda indicando que ninguno de los hechos se relacionan ella y por tanto no 
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debe pronunciarse al respecto. Se opuso a las pretensiones y propuso como 
excepciones las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva” 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 8 de agosto de  2012, absolvió a las demandadas de reconocer y 
pagar la pensión deprecada; y condenó a MINEROS NACIONALES S.A.S. a 
pagarle al ISS, un 10% adicional sobre las cotizaciones que efectuó entre los ciclos 
noviembre 1999 y diciembre de 2008, por actividades de alto riesgo; y requirió a 
esa entidad de seguridad social para que efectúe el cobro coactivo a dicha 
sociedad. 

 
Para tal decisión consideró, que el actor tenia cotizadas 1.012 semanas 

entre el 1º de junio de 1984 y 31 de diciembre de 2008, entre las cuales están 
incluidos los ciclos de junio a agosto de 1999, que sí fueron pagados por 
MINEROS NACIONALES S.A.S. pero no fueron reportados por el ISS, monto  que 
no es suficiente para acreditar el derecho pensional a la luz del Decreto 2029 de 
2003, toda vez que sí bien tiene la edad suficiente para acceder al derecho, las 
cotizaciones no alcanzan el monto mínimo exigido por la norma, pues debía tener 
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el requerido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que eran 1.175 semanas para 
el año 2010; agregó, que el actor no podía beneficiarse del régimen de transición 
establecido en el artículo 6º del referido decreto, toda vez que no acreditó las 
exigencias del parágrafo de ese artículo, que no son otras que las del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993;  

 
Por otra parte, de la declaración del testigo MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ 

infirió que la accionada MINEROS NACIONALES S.A.S. no pagó los puntos 
adicionales por las cotizaciones de actividades de alto riesgo, en el período 
comprendido entre noviembre 1999 y diciembre de 2008. 

 
Finalmente excluyó de la acción a la MINA LAS MERCEDES LTDA EN 

LIQUIDACIÓN judicial, por cuanto ninguno de los hechos y pretensiones de la 
demanda la comprometían. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

la consulta ante este cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite 
procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 
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No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la consulta, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

 
Corresponde a la Sala en este caso, verificar si como lo manifiesta el 

demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión especial de 
vejez por actividades de alto riesgo, desde el 26 de agosto de 2010. 

 
El Decreto 2090 de 2003 es la norma que reglamenta las condiciones 

en las cuales se otorgan las pensiones de aquellas personas que desempeñan 
actividades peligrosas para la salud, texto que define las actividades de alto riesgo 
en su artículo 1º, en tanto que en su artículo 2º prevé específicamente cuales son 

las actividades de alto riesgo para la salud, incluyendo entre ellas, los “Trabajos 
en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en 
subterráneos”.  
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El artículo 3º contempla la “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 2º y hayan 
cotizado más de 700 semanas de forma especial, que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5º son a cargo exclusivo del empleador, y en el artículo 4º 
indica que tendrán derecho a esta pensión quienes acrediten las siguientes 
condiciones: (I) Haber cumplido 55 años de edad; y (II). 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 9º de la Ley 797 de 2003. 

 
No está en duda que el actor prestó actividades de alto riesgo al 

servicio de la accionada MINEROS NACIONALES S.A.S., pues así se deduce del 
relato hecho por el testigo Miguel Ángel Sánchez, quien manifestó que cuando 
entró a trabajar a la referida empresa, donde laboró por trece años, conoció al 
demandante quien se desempeñaba como jefe capataz; labor en la cual el enviaba 
el personal a los sitios donde debían minar, luego recibía informes de los mineros, 
y debía a revisar dentro de los socavones el trabajo realizado por ellos. 
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En cuanto a la edad, no admite discusión que el actor nació el 26 de 
agosto de 1955, por cuanto así consta en la Resolución 1736 de 2011 expedida por 
el ISS –fl.19- y así lo aceptó dicho instituto al contestar la demanda, de esto se 
sigue que el actor haya cumplido 55 años el mismo día del año 2010. Frente a las 
cotizaciones se tiene que el actor cotizó en toda su vida laboral un total de 1.008,16 
semanas, puesto que a las 995,29 que le aparecen cotizadas en la historia laboral 
válida para prestaciones económicas –fl. 67 a 72- deben sumarse los períodos de 
junio a agosto de 1999, los cuales fueron pagados por MINEROS NACIONALES 
S.A.S. –fls.30, 149, 151 y 153.- pero no fueron computados por el ISS, de las 
cuales 727 lo fueron antes de entrar en vigencia el Decreto 2090 de 2003. 

 
Para el año 2010, el número mínimo exigido para acceder a la 

pensión en el régimen de prima media eran 1.175, las cuales el demandante no 
satisface, por lo que el actor no tiene derecho a recibir la pensión especial de vejez 
que reclama de conformidad con las previsiones del Decreto 2090 de 2003.  

 
Frente al régimen de transición, que contempla la norma, debe 

manifestarse que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2090 de 
2003, se benefician de él quienes hayan cotizado más de 500 semanas de forma 
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especial a la entrada en vigencia de esta norma y además cumplan con los 
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 
De la historia laboral se sigue que efectivamente al momento de 

entrar en vigencia la norma en comento, el actor contaba con más de 500 semanas 
cotizadas en el ejercicio de actividades de minería; sin embargo no acredita las 
condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que al 1º 
de abril de 1994, solo tenía 38 años cumplidos, y 259.85 semanas cotizadas. 

 
Todo lo dicho, basta para determinar que la sentencia que se revisa 

debe confirmarse. Sin constas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional 
de consulta. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 
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1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 8 de agosto de 2012 por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por JOSÉ ALONSO CASTAÑEDA LONDOÑO contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES, MINEROS NACIONALES S.A.S., y MINA LAS MERCEDES 
LTDA -EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL- 

 
2. SIN COSTAS en esta instancia.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-01307-01 
José Alonso Castañeda vs Colpensiones y Mineros Nacionales S.A.S. 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 12 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                 Magistrada                                                     Magistrado 
                                                            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


