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ORALIDAD: 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de junio de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–002–2012-00252-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        José Ramiro Ríos Ocampo 

Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 
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 -22 de julio de 2005- tenían 

cotizadas 750 semanas o más, o su equivalente en tiempo de 

servicios, para quienes dicho régimen se mantiene vigente hasta el 31 

de diciembre de 2014.   

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) 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 decisión y de la secretaria ad hoc, con el fin de decidir 
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la 
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2012 por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de José 
Ramiro Ríos Ocampo contra el ISS, sucedido procesalmente por 
Colpensiones, radicación 66001–31-05–002–2012-00252-01. Se deja 
constancia que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos, advirtiéndole que 
éstos deben de estar en consonancia con los puntos objeto de apelación 
y que tal como lo prevé el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la 
S.S., cada uno dispone para tal fin con un término máximo de ocho (8) 
minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
José Ramiro Ríos Ocampo demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que sea condenado a reconocerle y pagarle la pensión 
de vejez, a partir del 18 de marzo de 2007, $40`235.700,oo por concepto 
de retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas 
procesales.  

 
Como fundamento de sus pretensiones, expone que nació el 18 

de marzo de 1947, por lo que en esa fecha del año 2007 cumplió los 60 
años de edad; que solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión, la cual 
le fue negada mediante Resolución 104468 del 13 de agosto de 2010 y 
al interponer el recurso de reposición, la decisión inicial fue confirmada 
mediante el acto administrativo 6163 de 2011, pero en esta última se le 
reconoce su condición de beneficiario del régimen de transición y se le 
niega la prestación por tener cotizadas únicamente 997 semanas; que 
dicha densidad es la que efectivamente aparece en la historia laboral del 
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actor, sin embargo, se están omitiendo los ciclos de abril de 2009 y 
enero de 2010, los cuales fueron cancelados a tiempo, con los que 
completa 1.005,5 semanas cotizadas; y que la omisión de contabilizarle 
estos dos ciclos, genera un enriquecimiento ilícito por parte del 
demandado. 

 
En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros 

Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 
actor, su afiliación a dicha entidad, la solicitud de la pensión de vejez, la 
respuesta obtenida, la interposición del recurso de apelación, la 
confirmación de la decisión inicial y que la negación de la prestación se 
basó en que sólo tenía cotizadas al sistema 997 semanas. Se opuso a 
las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó 
“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, quien en sentencia del 4 de septiembre de 2012, negó la 
prestación solicitada, al considerar que si bien el actor tenía cotizadas en 
toda su vida un total de 1.005,5 semanas, el régimen de transición sólo le 
era aplicable hasta el 31 de julio de 2010, puesto que para el momento en 
que entró a regir el Acto Legislativo 001 de 2005, esto es, para el 22 de 
julio de 2005, sólo tenía cotizadas 717,36 semanas, y no las 750 exigidas 
por tal disposición constitucional para conservar los beneficios 
transicionales hasta el año 2014, por ello, infirió que la normatividad 
aplicable en el presente asunto es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
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que exigía para el año 2011, un total de 1.200 semanas, las cuales no 
satisface. 

 
La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien reitera 

que el ISS en la Resolución 61634, fue el que le reconoció el régimen de 
transición, al haber nacido el 18 de marzo de 1947, por lo que en esa 
fecha, pero del año 2007 cumplió los 60 años de edad y por tanto no se 
le pueden tener en cuenta las 750 semanas exigidas a partir del 22 de 
julio de 2005, pues cumplió la edad antes del 31 de julio de 2010, fecha 
indicada en el Acto Legislativo 001 de 2005, y dicha densidad sólo es 
exigible para quienes cumplieron la edad mínima después de tal data.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, teniendo en cuenta el punto objeto 
de inconformidad. 

  

1º Del problema jurídico: 
 
¿Qué incidencia tiene en el presente caso el Acto Legislativo 001 

de 2005, teniendo en cuenta que el actor cumplió los 60 años de edad el 

18 de marzo de 2007, esto es, antes del 31 de julio de 2010?  

 

¿Cumple el actor los requisitos para obtener la pensión 

deprecada? 
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Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

Se encuentra por fuera de toda discusión que José Ramiro Ríos 
Ocampo nació el 18 de marzo de 1947; que es beneficiario del régimen 
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que 
quien debe responder por su gracia pensional es el Instituto de los 
Seguros Sociales, entidad que le negó la prestación, argumentando 
que no cuenta con el monto de cotizaciones necesarias para acceder a 
la misma. 
 

El acto Legislativo 001 de 2005 que modificó el artículo 48 de la 
Constitución Política, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 

de la Constitución Política: 

 

(…) 

 

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 

100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse 

más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en 

dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los 

cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. 

 

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por 

este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás 

normas que desarrollen dicho régimen”. 
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Al revisar el anterior artículo, se observa que el mismo limitó la 
aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, hasta el 31 de julio de 2010, fecha para la cual perdió 
toda vigencia, salvo para aquellas personas que al 22 de julio de 2005, 
fecha en que entró en vigencia tal acto, hubiesen cotizado al menos 750 
semanas o tuvieran un tiempo de servicios equivalente. 

 
Según lo dicho, el referido Acto Legislativo tuvo en cuenta, para 

efectos de la conservación del régimen de transición, un único requisito, 
como lo es la densidad de cotizaciones, o su equivalente en tiempo de 
servicios, y por tanto, el mismo es conservado por quienes al 31 de julio 
de 2010 cumplieran esos requisitos, independientemente de su edad. 

 
3.3. Caso concreto.  
 
Al descender sobre el caso particular, se reitera que todas 

aquellas personas que con posterioridad al 31 de julio de 2010 reúnan 
los requisitos del régimen anterior y pretendan la aplicación de los 
beneficios transicionales, deben satisfacer las 750 semanas o el tiempo 
de servicios requeridos  por el Acto Legislativo 001 de 2005. 

 
Una vez revisada su historia laboral y sus anexos, encuentra la 

Sala que al 22 de julio de 2005, el demandante sólo había cotizado 
717.28 semanas (fl. 22), cantidad que es inferior a la exigida por el 
referido acto; situación que trae consigo que el régimen de transición 
para él estuviere vigente hasta el 31 de julio de 2010, no hasta el 31 de 
diciembre de 2014. Lo anterior significa que ese 31 de julio era la fecha 
límite que José Ramiro tenía para acreditar todos los requisitos exigidos 
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por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 
año, régimen anterior que debía aplicársele por transición. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el demandante nació el 18 

de marzo de  1947 (Fl. 7), y cumplió los 60 años de edad el día 18 de 
marzo de 2007, era menester que para ese momento tuviese cotizadas 
al menos 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 
años anteriores, como lo establece el artículo 12 del citado acuerdo; 
pero a 18 de marzo de 2007 había cotizado en toda su vida un total de 
886,43 semanas, es decir, no acreditó las 1.000 semanas exigidas, y  
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, tan 
sólo había cotizado 126,85 semanas. 

 
Así las cosas, el actor no satisface los requisitos del citado 

acuerdo, y por tanto habrá de confirmarse la decisión apelada. 
 
Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferido el cuatro (4) 
de septiembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 
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José Ramiro Ríos Ocampo contra el ISS sucedido procesalmente 
por Colpensiones. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                           

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria ad hoc 


