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ORALIDAD 
 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de junio de 2012. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2011-00905-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                      Jaime Antonio Henao Trejos 

Demandado:                    Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:            Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 

Tema a tratar:  Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el 
Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición contemplado en 
la Ley 100 de 1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, 
excepto para aquellos trabajadores que antes de que este acto 
legislativo empezara a surtir efectos jurídicos -25 de julio de 2005- 
tenían cotizadas 750 semanas o más, para quienes dicho régimen se 
mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   

        
 
SALUDO: 
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

Siendo la hora de las once de la mañana (11: a.m.) del día de hoy, jueves 

veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con 

el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá el recurso de 

“apelación” interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferido 

el pasado 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia promovido por Jaime Antonio Henao Trejos contra del 

Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001-31-05-002-2011-00905-

01, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

integrada por los Magistrados Ana Lucía Caicedo Calderón, Julio César 

Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, quien funge 

como ponente, en asocio de la secretaria de la Sala, Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se constituyó en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del 

salón previsto para tal efecto, y para los fines indicados se declaro abierta. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Se deja constancia que se hicieron presente 

XXXXXXXXX, quienes a continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Seguidamente se profiere el siguiente FALLO: 
  

I. ANTECEDENTES:  

 

Jaime Antonio Henao Torres promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de los Seguros Sociales, a fin de obtener en 

su favor las siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Jaime Antonio Henao Torres es beneficiario 

del régimen de transición, en tanto el Instituto de los Seguros Sociales 

es la entidad responsable del reconocimiento y pago de su pensión de 

vejez. Consecuencialmente, se condene a la entidad demandada 

reconocer y pagar a favor del demandante pensión de vejez con 

fundamento en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, desde el 18 de 

octubre de 1990, junto con el interés de mora, más las costas del proceso.  

 

III. HECHOS: 
 

Se arguye como Jaime Antonio Henao Trejos nació el 18 

de octubre de 1950, y por ello es beneficiario del régimen de transición, 

dado que para el 1º de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 

estando siempre afiliado al régimen de prima media con prestación 

definida administrada por el Instituto de los Seguros Sociales, de modo 

que su pensión debe ser reconocida bajo las previsiones del Decreto 758 

de 1990, en tanto la entidad accionada mediante resolución 103822 del 9 

de diciembre de 2010 le negó la prestación, arguyendo que desde su 

ingreso sucedido el 30 de marzo de 1975 al 30 de septiembre de 2010, 

cotizó 955 semanas, insuficientes para acceder a la gracia pensional 

deprecada.  

 

Se aduce que Jaime Antonio cumple con los requisitos de 

que trata el artículo 12 del aludido Decreto, pues cotizó 487,15 semanas,  

más 670 días de cotizaciones que adeuda su ex empleador “Granada Luis 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00905-01 

 

 3 

Evelio”, quien no canceló los aportes para pensión de los periodos 

comprendidos entre enero de 1998 y setiembre de 1999, indicando que 

tiene cotizadas más de 750 semanas con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo cual se le debe reconocer 

que es beneficiario del régimen de transición, pese a cumplir la edad para 

pensionarse después del 31 de julio de 2010 y explica que la deuda de los 

aportes debe ser asumida por la Administradora del Régimen de Prima 

Media, no por el trabajador, de acuerdo a lo expresado por la Corte 

Constitucional en sentencia T-702 de 2008, poniendo de relieve que cotizó 

en total 1055.57 semanas, de las cuales 582.86 fueron dentro de los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

IV. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

edad del demandante, que éste es beneficiario del régimen de transición, 

que se le negó pensión de vejez mediante resolución 103822 de 2010 por 

no contar el peticionario con la densidad de semanas necesarias, frente a 

los restantes dijo no ser tales o que debían probarse. Planteó las  

excepciones de “prescripción”, “buena fe” y “cobro de lo no debido”. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a las pretensiones del libelo,  

pues advirtió que para el 30 de octubre de 2010 el promotor de la litis tenía 

1053 semanas cotizadas, conclusión a la que arribó tras analizar la 

historia laboral y encontrar que allí se acreditaban 959,89 semanas, a las 

cuales debían sumarse 94.28 semanas que el ISS no tuvo en cuenta por 

la deuda presentada por el empleador Luis Evelio Granda, arguyendo que 

la Administradora del Régimen de Prima Media cuenta con herramientas 

para ejecutar a los empleadores que han dejado de pagar los aportes para 

pensión de sus empleados. Así, se estableció que Jaime Antonio Henao 

Trejos nació el 18 de octubre de 1950 y cumplió los 60 años ese mismo día 

del año 2010, siendo beneficiario del régimen de transición por contar al 1º 
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de abril de 1994 con más de 40 años de edad. Tras ello, expuso como el 

Acto Legislativo 01 de 2005 fijó como límite para la aplicación del régimen de 

transición el 31 de julio de 2010, exceptuando a las personas que antes de 

su entrada en vigencia -25 de julio de 2005-, contaban con más de 750 

semanas cotizadas, para quienes dicho régimen continúa vigente hasta el 31 

de diciembre de 2014, exigencia que satisface el demandante y por tanto 

concluyó que su gracia pensional se rige por el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad.  

 

VI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación el ente 

accionado, arguyendo que los abogados litigantes han optado por tomar la 

vía de la judicatura para que dentro de un proceso laboral sea el juez 

quien corrija la historia laboral, cuando dicha corrección debe solicitarla 

primero el trabajador a la entidad. Añade que debido al volumen de 

afiliados que maneja el ISS, no se puede pretender que la misma conozca 

la intríngulis de cada relación laboral y que frente a la mora de un 

empleador, deba iniciar una investigación tendiente a establecer las 

causas que llevaron al no pago de los aportes para pensión.  

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 
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forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
2. Del problema jurídico: 
 

¿Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez,  es 

posible tener en cuenta periodos que han sido laborados por el trabajador 

pero que no fueron pagados por el empleador al respectivo fondo? 

 

¿Acredita el accionante la exigencia contemplada en el Acto 

Legislativo 01 de 2005, que le permite mantener los beneficios de su 

régimen de transición hasta el año 2014? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión los hechos  

relacionados con que Jaime Antonio Henao Trejos nació el 18 de 

octubre de 1950, que es beneficiario del régimen de transición previsto en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que quien debe responder por su 

gracia pensional es el Instituto de los Seguros Sociales, entidad que le 

negó al promotor de la litis la prestación, argumentando que aquel no 

cuenta con el monto de cotizaciones necesarias para acceder a la misma 

 

3.2.  De la mora en el pago de aportes: 

 
3.2.1. Lo que se discute en esta instancia tiene que ver 

estrictamente con el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

acceder a la pensión de vejez bajo las previsiones del Acuerdo 049 de 

1990, particularmente el del monto de cotizaciones por parte de Jaime 

Antonio Henao Torres, el cual encontró satisfecho la instancia 

precedente al tener en cuenta a su favor, algunos periodos laborados para 

Luís Evelio Granada, los que conforme la historia laboral aportada con la 

demanda, no fueron pagados a la administradora del régimen de prima 

media, documento sobre el cual el ente accionado no tuvo ningún reparo. 
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3.2.2. En lo que respecta al tema en cuestión, la postura de 

esta Sala ha sido clara en aceptar que en los casos en los que se 

presenta mora en los pagos de los aportes a pensión por parte de los 

empleadores, la administradora del fondo de pensión, bien sea del 

régimen de prima media o de ahorro individual, no puede beneficiarse de 

su actuar descuidado y negligente, al no cobrar dichos aportes atrasados, 

afectando a los afiliados, por cuanto la Ley 100 de 1993 les ha otorgado 

una serie de mecanismos para que procedan con el recaudo de dichos 

dineros, frente a los empleadores que quedan en mora en el pago de los 

aportes a pensión. 

 

3.3 Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En el año 2005 se modificó el artículo 48 de la constitución a 

través del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual en su parágrafo transitorio 

4º limitó la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 sólo hasta el 31 de julio de 2010, fecha para la cual donde 

este perdió toda vigencia, salvo para aquellas personas que al 25 de julio 

de 2005 hubiesen cotizado al menos 750 semanas o tuvieran un tiempo 

de servicios equivalente, para las cuales el régimen transitivo aludido 

continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
4. Caso concreto.  
 

4.1 Al descender sobre el caso particular que concita la 

atención de la Sala, se advierte que el punto de la discordia versa sobre si 

Jaime Antonio Henao Torres cuenta con las cotizaciones suficientes 

para acceder a la pensión de vejez bajo los postulados del artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990, el cual exige para el caso de los hombres, dos 

requisitos a saber: a) tener cumplidos 60 o más años de edad y b) tener 

más de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o haber aportado 

500 semanas durante los 20 años anteriores. 

 

De acuerdo con la historia laboral aportada con la demanda 

(Fls. 23 a 28), la cual no fue objeto de reparo por la parte accionada, ni 
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tachada, él accionante tiene cotizadas un total de 959.86 semanas a lo 

largo de su vida laboral, a las cuales, según la demanda, deben sumársele 

los periodos comprendidos entre diciembre de 1997 y septiembre de 1999, 

que aparecen en mora (Fl. 25), lapso que equivale a 660 días o 94.28 

semanas de cotización. 

 

Una vez revisados los anexos de la mencionada historia 

laboral, la Sala encuentra que los periodos que se dice se encuentran en 

mora, a folio 24 aparecen como pagados, pudiéndose observar que los 

ciclos comprendidos entre diciembre de 1997 y septiembre de1999 y 

aportados por el empleador “GRANADA LUIS EVELIO”, aparecen con 

anotación de “pago aplicado al periodo declarado”, lo cual permite concluir 

que la entidad de seguridad social sí tuvo en cuenta dichos tiempos para 

el computo de las semanas necesarias para pensión.  

 

Antes de entrar a determinar si el accionante satisface las 

exigencias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

debe hacerse el estudio tendiente a determinar si el señor  Henao Trejos, 

satisface la exigencia establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 para 

mantener sus beneficios transicionales hasta el año 2014. 

 

Así las cosas una vez revisada la historia laboral y sus 

anexos, encuentra la Sala que el accionante tenia cotizadas tan sólo 

724.15 semanas al 22 de julio de 2005, cantidad que es inferior a la 

exigida por el referido acuerdo, situación que trae consigo que el régimen 

de transición del señor Jaime Antonio estuviera vigente hasta el 31 de 

julio de 2010, y no hasta el 31 de diciembre de 2014 como estableció la 

juez de primera instancia. Lo anterior significa que el 31 de julio de 2010 

era la fecha límite que tenía el promotor de la litis para acreditar todos los 

requisitos exigidos por el acuerdo 049 de 1990, que era su régimen 

anterior aplicable por transición. 

 

Pero teniendo en cuenta que el accionante nació el 18 de 

octubre de 1955 – fl. 30- , ello implica que cumplía los 60 años de edad el 

día 18 de octubre de 2010. Resulta claro que no le era posible acreditar 
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todas las exigencias del Acuerdo 049 de 1990 con anterioridad al 31 de 

julio de 2010 y por ello debe decirse que el señor Jaime Antonio Henao 

Trejos perdió los beneficios de su régimen de transición, situación que 

trae de suyo que la pensión del accionante se rija por los postulados de la 

Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 

2003. 

 

4.3   El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 exige a los varones 

que pretenden acceder a la prestación por vejez antes tener 60 años 

cumplidos, edad que a partir del 1º de enero de 2014 se aumenta a 62 

años, y haber cotizado un monto de semanas igual o superior al exigido 

para el año en que se solicita la pensión, que en el caso del señor Henao 

Trejos,  son 1175 para el año 2010. 

 

Analizados la historia laboral que aparece a folios 23 a 28, la 

Colegiatura observa que el señor Jaime Antonio Henao Trejos cuenta 

con un total de cotizaciones equivalentes a 959.86 semanas, cantidad que 

es claramente inferior a las 1175 semanas exigidas por la norma aplicable 

y en consecuencia debe decirse que el accionante no ha causado su 

derecho a la pensión por vejez. 

 

5. Conclusión: 
 

Bajo estos parámetros, esta Sala debe revocar el proveído 
de primer grado, para absolver a la demanda y condenar en costas de 
ambas instancias a la parte demandante. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 
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RESUELVE: 
 

1. Revocar la sentencia recurrida y proferida el pasado doce 
(12) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
Jaime Antonio Henao Trejos contra el Instituto de Seguros Sociales y 
en su reemplazo. 
 

2. Absolver a la demandada Instituto de lo Seguros 

Sociales de todas las pretensiones contendías en la demanda instaurada 

en su contra por Jaime Antonio Henao Trejos. 

 

3. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

demandante. Las de esta instancia serán liquidadas por la secretaría de la 

Sala, incluyendo como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 


