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Radicación Nro.    :  66001-31-05-003-2008-01353-01  
Proceso   : ORDINARIO LABORAL   
Demandante  : HERNEY OCAMPO CARDONA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Pensión   especial.  Las  pensiones  especiales  y  sus  regímenes   de  

transición desaparecieron por fuerza del acto legislativo No. 1 de 2005, 
por lo que a sus beneficiarios, sólo les queda el reclamo a través del 
régimen de transición de la ley 100 de 1993 –art.36 inc.2-, si se colman 
en el evento del periodista los requisitos establecidos en la Ley 37 de 
1973 y Decreto 1293 de 1974. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 147 del 19 de noviembre de 2010. 
Hora: 2:05 p.m.   

 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, HERNEY 

OCAMPO CARDONA, en contra de la sentencia dictada el 18 junio último por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, dentro del 

Proceso Ordinario Laboral entablado por el recurrente contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA. 

 

1. Petitum y causa petendi. 

 

1.1. Mediante demanda ordinaria laboral, presentada para su reparto entre los 

Jueces Laborales de este Circuito, el 11 diciembre 2008, formuló su promotor por 
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conducto de mandatario judicial, en contra de la entidad accionada, pretensiones 

de nivel principal y subsidiario así: (i) ordenar en pro de Ocampo Cardona el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en su calidad de periodista y por 

el hecho de haber laborado en empresas radiales por un término superior a 30 

años y con fundamento en la Ley 37 de 1973 y el Decreto Reglamentario 1293 

de 1974, o en su defecto (ii) con base en los Decretos: 1281, 1388 y 1548 de: 

1994, 1995 y 1998 en su orden, y demás normas concordantes, junto con las 

mesadas adicionales, amén de las costas procesales. 

 

1.2. Dieciséis supuestos fácticos integran la causa petendi de la demanda. Los 

primeros, comentan que Ocampo Cardona nació el 30 octubre 1955, por lo que 

al momento de presentar la demanda frisaba en los 53 años de edad –h.1-; que 

el demandante prestó sus servicios como periodista en varias empresas radiales: 

del 1º mayo de 1978 al 31 mayo 1981 –en Antena de los Andes-, desde el 1º 

junio 1981 al 13 enero 1983 -en Todelar-, y del 14 enero 1982 a la fecha de 

presentación del libelo en Caracol -h.2-, cubriendo un espacio superior a 30 años 

de servicios; que ha cotizado por concepto de pensión –I.V.M-, en cantidad de 

1400 semanas: de junio de 1979 a julio de 1996 y de octubre de 2003 a la fecha     

-para el ISS-, y de agosto de 1996 a septiembre de 2003 -a AFP COLFONDOS-

cuyo bono fue puesto a disposición del ISS –h.3-; que por haber prestado sus 

servicios por espacio mayor de 30 años, es acreedor a la pensión de que trata el 

artículo primero de la Ley 37 de 1973, la cual transcribe –h.4-; que el 

mencionado beneficio pensional no exige edad para su configuración, citando al 

efecto el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1293 de 1974 –h.5-; que la 

pensión está a cargo indistintamente del empleador o del ISS, según lo ordena el 

artículo 5º –h.6-; que elevó la petición al ente accionado, siendo negada por 

éste, arguyendo pérdida del beneficio de transición por el cambio de régimen y a 

la vez el derecho a la pensión especial del periodista, mediante comunicación 

29578 del 13 agosto 2008 –h.7-; que el demandante tenía más de 15 años 

servidos al tenor de literal b del artículo 2º y 3º del Decreto Reglamentario 813 

de 1994, artículo 11 del Decreto 1281 del mismo año y artículo 3º del Decreto 
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Reglamentario 3800 de 2003, por lo que no había razón para la pérdida del 

derecho de transición –h.8-; que su cambio nuevamente al de régimen de prima 

media con prestación definida, en septiembre u octubre de 2003 fue permitido 

por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 y Decreto Reglamentario 3800 del 

mismo año –h.9-. 

 

1.3. Como sustento de la pretensión subsidiaria, adujo: que a acorde con la 

Resolución 0275 del 22 enero 2007 expedida por la demandada, el actor había 

cotizado 1375 semanas, contando con 51 años de edad y que al realizar las 

conversiones, para completar los 55 años, habría de restar 240 semanas, 

quedando entonces un remanente de 1135, superando entonces el tope exigido 

de 1000 semanas y por estar dentro del rango de edad, es decir entre los 50 y 

55 años –h.11.1-; que a la presentación de la demanda frisaba en los 53 años de 

edad, que a acorde con las mismas conversiones o deducciones para alcanzar 55 

años de edad, se descontarían 120 semanas de un total aportado de 1470 a 1º 

noviembre 2008, quedando un remanente de 1350 semanas las cuales operan 

las 1000 y la edad superior a 50 años –h.11.2-, que para el momento en que se 

expidió la Resolución 0275, el Instituto demandado negó el reconocimiento de la 

pensión de vejez por cuanto: A) A la entrada en vigencia la Ley 2090 de 2003 -

26 julio-, el actor no reunía las condiciones mínimas establecidas en el Decreto 

1548 de 1998, ya que no estaba en el rango entre 50 y 55 años y B) Que la 

citada Ley no contempló la profesión de periodista dentro de las actividades de 

alto riesgo al derogar los Decretos: 1281, 1835 y 1837 de 1994, 1388 de 1995 y 

1548 de 1998, entre otros –h.12-; que la demandada no observó la declaratoria 

de exequibilidad de la ley 2090 de 2003 mediante sentencia C- 664 de 2007, al 

quedar esclarecido que ese régimen de transición no era objeto de pérdida 

cuando el trabajador está en vías de adquirir el derecho, previo el cumplimiento 

de las exigencias del caso –h.13-. Manifestó que aprovechó la oportunidad 

señalada en la Ley 797 y de su Decreto Reglamentario 3800 de 2003, para 

regresarse al sistema de pensión media con prestación definida –h.14- (fls. 3 y 

ss). 
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1.4. Con la demanda acompañó: copia del registro civil de nacimiento y de la 

cédula de ciudadanía, en la que se da cuenta que Ocampo Cardona nació el 30 

octubre 1955 –fls. 14 y 15-; que el mismo laboró en la emisora Antena de los 

Andes limitada entre el 1º mayo 1978 y el 31 mayo 1981, según constancia del 

gerente de la empresa -fls. 16 y 17-; constancia de su similar Todelar, en el 

sentido de que laboró del 1º junio 1981 al 13 Enero 1983 –fl. 18-; y de Caracol, 

según la cual Ocampo se desempeña como periodista Director de noticias, desde 

el 14 enero 1982 –fl. 19-; acreditó igualmente su tarjeta profesional de periodista 

No. 6192 –fl. 20- y los certificados de existencia y representación de los 

empleadores -fls. 51 a 61-. 

 

Adicionalmente, se acreditó la Resolución número 0275 emanada de la entidad 

accionada, por la cual negó la pensión especial de vejez para periodistas al 

demandante, bajo el argumento de que el Decreto 2090 de 2003, derogó normas 

anteriores, no incluyendo ahora la actividad periodística como de alto riesgo, por 

lo que concluye que Ocampo Cardona, no alcanzó a cumplir los requisitos 

mínimos para acceder a la pensión especial de vejez para los periodistas, antes 

de la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 26 julio 2003, es decir, cuando 

aún se encontraba vigente el Decreto 1548 del 4 agosto 1998, por el cual se 

reglamentó parcialmente el Decreto Ley 1281 de 1994 y se modificó el Decreto 

1388 de 1995 -folio 26-. 

 

2. Respuesta a la reclamación administrativa. 

 

En respuesta a la reclamación administrativa, la entidad accionada admitió que la 

sentencia 664 de 2007, permitió que los periodistas quedaran incluidos dentro 

del Decreto 2090 de 2003, con régimen especial para obtener la pensión, sin 

embargo, por su traslado inicial al régimen de ahorro individual con solidaridad, 

perdió el régimen de transición y a la vez el derecho a la pensión especial de 

periodista -folio 35-.  
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3. Contestación y excepciones. 

 

Enterada de la acción, la demandada, dio oportuna respuesta al libelo incoatorio, 

puntualizando que en la comunicación enviada el 13 agosto 2008, se indicó al 

demandante la pérdida del régimen de transición por haber pasado a un fondo 

privado, por lo que se opuso a todas las declaraciones y propuso a su turno, las 

excepciones de: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro 

de los no debido y buena fe -folio 44-. 

 

4. La sentencia combatida. 

 

La sentenciadora de primer grado negó las pretensiones deducidas por la parte 

actora y para ello, empezó por sostener que a Ocampo Cardona, no lo cobija el 

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que ni por la 

edad -38 años- ni por el número de cotizaciones -5376 días- al 1º abril 1994, lo 

hacían merecedor a dicho régimen, por lo que dijo entonces, que ninguna de las 

disposiciones reguladoras del asunto expedidas con antelación a la Ley 100 le 

eran aplicables, ya que en su sentir la Ley 37 de 1973 y su Decreto 

Reglamentario 1293 de 1974, fueron derogados expresamente por la comentaba 

Ley 100 de 1993, siendo ésta la normatividad que disciplina la materia puesta a 

su composición, la que según su entender, no contempló disposiciones especiales 

y favorables del régimen pensional de periodistas, profesión ejercida por el actor, 

no obstante, que apuntara que el artículo 139 de esa Ley otorgó facultades 

extraordinarias para armonizar y ajustar las normas sobre pensiones, entre otros 

en pro de los periodistas, siendo por lo tanto, dictado primero el Decreto 1281 y 

luego, el Decreto 2090 de 2003. 

 

Aparte de las disposiciones anteriores trajo a colación los Decretos: 1388, 1548 y 

1837, de 1995, 1998 y 1994 respectivamente, resaltando que las cotizaciones 

anteriores de que tratan las mismas para hacerse acreedor a la transición, aluden 

a la Ley 100 de 1993 y no a una Ley distinta. Por lo tanto, concluyó que Ocampo 
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Cardona, no satisfizo las exigencias contempladas para generar la protección que 

en otrora se había establecido, ya que no alcanzó a incursionar en el campo 

transitivo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco, en las especiales 

previstas con posterioridad al citado estatuto, que desarrollaron el artículo 139 

de la comentada Ley. 

 

5. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con el citado fallo, expone el demandante en la alzada, su 

discrepancia en torno a lo estimado por la Jueza de primer grado, al tomar en 

cuenta únicamente el tiempo laborado por el actor, a partir del instante en que la 

sociedad Antena de los Andes Limitada, fuera inscrita en la Cámara de Comercio, 

ya que en su sentir las certificaciones expedidas por ésta no tienen el carácter de 

prueba solemne, como si se tratara de una escritura pública y el certificado de 

tradición para demostrar la propiedad o gravamen de un inmueble, especula que 

la emisora pudo haber funcionado entre los años 1978 y 1991, ya que estaba 

sometida a la vigilancia del Ministerio de Comunicaciones. De tal suerte, sostiene 

que el accionante laboró en calidad de periodista, en diferentes casas radiales 

por espacio superior a 16 años, periodo enmarcado en el Decreto ley 1281 de 

1994, reglamentado y adicionado por el Decreto 2090 de 2003, pero quedando 

vigente el régimen de transición. Agregó que las cotizaciones al ISS fueron 

igualmente superiores a 15 años, toda vez que las mismas se deben tomar en 

cuenta hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley atrás anunciada -1281-, 

esto es, al 22 junio 1994, dado que la misma consagró un régimen de transición 

especial para los periodistas, diferente al régimen de transición contemplado en 

la Ley 100 de 1993, tal como lo decantara la sentencia C-663 de 2007, ratificada 

por la C-922 de la misma manera. Concluye entonces, que para el 23 junio 1994, 

Ocampo Cardona ostentaba más de 15 años cotizados al ISS. 

 

Razonó que la falladora de primera instancia no contó 7 días por cada  semana 

cotizada, en el caso de las efectuadas al servicio de caracol radio y que tales 
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cotizaciones cesaban para efectos del cómputo de los 15 años, el 22 junio 1994 y 

no el 1º abril del mismo año. Recordó que las cotizaciones al servicio de Antena 

de los Andes Limitada, corrieron del 1º junio 1979 al 8 julio 1980 -57,7142 

semanas-. En Todelar, del 1º junio 1981 al 13 enero 1983 -84,5713 semanas- en 

caracol radio, del 14 enero 1982 al 1º abril 1994 -12 años, dos meses y 17 días-

lapso que se extiende hasta el 22 junio del comentado año para un total de    

648,2850 semanas. Por ende, según sus cálculos el tiempo cotizado alcanzó la 

cifra de 790,5705 semanas, siendo que eran suficientes 782,1428 que 

comprenden 15 años aludidos por el Decreto Ley 1281 de 1994, sin perjuicio de 

las cotizaciones realizadas al momento de la presentación de la demanda, lo cual 

llegaba un guarismo de 1370 semanas, sin contar las de Caracol desde julio de 

2006 a la fecha de presentación del libelo incoatorio -folios 191 y ss-. 

 

La alzada fue concedida, por lo que las diligencias fueron remitidas a esta Sala, 

la cual le imprimió el trámite propio de rigor. 

 

Se decide lo pertinente, para la 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. 

 

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-. 
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2. Problema jurídico. 

 

A propósito de la alzada interpuesta por el demandante en contra de la decisión 

atacada, son varios los tópicos a considerar en esta segunda instancia, el primero 

de ellos se contrae a definir en términos generales los sistemas pensionales y en 

especial el de los periodistas, en consecuencia: ¿Cuál será el régimen de 

transición aplicable a éstos? y ¿cuál es el estatuto que regula las condiciones de 

edad, tiempo de servicio y monto de la pensión?, ¿será motivo de pérdida del 

régimen de transición, el traslado del régimen de prima media con prestación 

definida, al de ahorro individual con solidaridad?. 

 

3. Desarrollo. 

 

3.1. El artículo 48 de la Constitución Política consagra a la seguridad social, como 

un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio, que puede 

ser prestado directamente por el Estado o por intermedio de los particulares con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y siempre bajo 

la dirección, coordinación y control del Estado, como tantas veces lo ha 

recordado el máximo guardián de la Constitución, el cual ha agregado que el 

artículo 4 de la Ley 100 de 1993, por el cual se entronizó el Estatuto General de 

la Seguridad Social, contempla que el citado servicio público es esencial en todo 

lo relacionado con el sistema general de salud, y en materia pensional, 

únicamente en aquellas actividades vinculadas directamente con el  

reconocimiento y pago de las pensiones, advirtiendo el amplio margen de 

configuración que tiene el legislador para regular lo concerniente al sistema de 

seguridad social.  

 

Es por ello, que tanto el comentado artículo 48 como el 365 de la Carta Magna, 

establece una fórmula abierta para organizar y coordinar la prestación de dicho 
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servicio, sin limitar su desarrollo a una estructura única, siempre que se respeten 

los principios Constitucionales que lo rige y los derechos de la misma estirpe1. 

 

3.2.1. En el régimen pensional, no obstante la universalidad pregonada, la citada 

regulación no estuvo dirigida a toda la población, ya que hubo sectores excluidos 

o regímenes exceptuados –art. 279- y otros regulados no de manera igual para 

todos o régimen especial –art. 139 num. 2-. Precisamente, en este último evento 

y con base en las facultades extraordinarias conferidas por la Constitución –art. 

150. num. 10- al Presidente de la República, se permitió, “armonizar y ajustar las 

normas que sobre pensiones rige para los aviadores civiles y los periodistas con 

tarjeta profesional. Esta facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales 

adicionales de cotización a cargo del empleador y el trabajador, según cada 

actividad”. 

 

3.2.2. De tal Ley de facultades surgieron varios decretos reglamentarios, el 

primero de ellos, identificado con el número 1281, del 2 junio, 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”, su artículo 

11, aludió directamente a esta última prestación para los periodistas en los 

siguientes términos: 

 

“la edad de los periodistas con tarjeta profesional para acceder a la 
pensión especial de vejez será de 55 años, con 1250 semanas 
cotizadas, para aquellos que al momento de entrar en vigencia este 
decreto tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son 
mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 
quince (15) o más años de servicios cotizados. La edad para 
reconocimiento de la pensión especie de vejez se disminuirá un (1) 
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, 
adicionales a las primeras mil (1000) semanas, sin que dicha edad 
pueda ser inferior a cincuenta (50) años” –sublíneas fuera del 
texto-. 

 

                                                
1 CC. Sentencia C-030 de 28 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza. 
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Dispuso, además, tanto el monto de la cotización especial (ordinaria de la Ley 

100/93) como de la pensión (será el establecido en el régimen anterior al cual se 

encuentren afiliados), e ingreso base para liquidar la pensión especial (promedio 

de los dos últimos años cotizados actualizado con IPC) y mandó que este 

régimen de transición no sería aplicable cuando el afiliado se acoja 

voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual 

se sujetará a todas las condiciones previstas para dicho régimen.  

 

3.2.3. Luego sucedieron los Decretos 1837 de 1994 y 1388 de 1995, los cuales 

se refirieron exclusivamente a la pensión especial de los periodistas, fijando su 

campo de aplicación de la siguiente manera: “El presente decreto se aplica para 

el reconocimiento de las pensiones de vejez o jubilación de los periodistas 

afiliados al sistema general de pensiones, que al momento de entrar en vigencia 

el decreto 1281 de 1994 tenía 35 años o más de edad si son mujeres, o 40 años 

o más de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, y que 

hayan obtenido su tarjeta profesional de conformidad con la ley 51 de 1975 y el 

decreto 733 de 1976”. 

 

Señaló tres requisitos para acceder a la pensión especial de vejez para los 

periodistas que se beneficien del régimen de transición, en desarrollo del artículo 

11 del Decreto 1281 de 1994 así: (i) tener tarjeta profesional vigente, expedida 

por autoridad competente, (ii) haber cumplido 55 años de edad, no obstante de 

conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 

1281 de 1994, por cada 60 semanas adicionales de cotización a las primeras 

1000 semanas, se disminuirá este requisito en un año, sin que la edad de  

pensionamiento pueda ser inferior a 50 años, (iii) haber cotizado un mínimo de 

1250 semanas. Se dijo además que se tendría en cuenta la suma de las semanas 

cotizadas con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, al Instituto de Seguros 

Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público, así como el 

tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el cargo 

desempeñado, el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 11 

3.2.4.  El Decreto 1548 de 1998, disciplinó que para determinar el ingreso base 

de liquidación de ésta pensión especial, serían válidas las cotizaciones 

simultáneas efectuadas en el ejercicio de su actividad, como trabajadores 

dependiente e independiente. Previó que la edad para el reconocimiento de la 

pensión especial de vejez para los periodistas será de 55 años y 1000 semanas 

de cotización y se disminuirá en uno (1) por cada sesenta (60) semanas 

adicionales a las primeras mil (1000), sin que dicha edad pueda ser inferior a 

cincuenta (50) años. Y dispuso que la actividad periodística se probaría mediante 

las certificaciones expedidas por las empresas privadas, por las entidades 

estatales o por los establecimientos de educación superior en donde los 

periodistas hayan prestado sus servicios, pero que en todo caso serían 

admisibles todos los medios de prueba señalados en la Ley. 

 

3.2.5. Finalmente, el Decreto 2090 del 26 julio 2003, con base en facultades 

extraordinarias conferidas por la Ley 797 de 2003, art. 17-2, las cuales sólo se 

confirieron en relación con el régimen legal para los trabajadores que laboraban 

en actividades de alto riesgo, por ende, no a la pensión especial de vejez para 

periodistas beneficiarios del régimen de transición, sin embargo, 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 Decreto2. 

 

                                                
2 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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De tal suerte, que así el Decreto 2090 no se refiera a las pensión especial de 

periodista, la derogatoria del Decreto 1281 de 1994 dispuesta por el primer 

Decreto fue íntegra, así como la derogatoria de 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 propósito, esto es, la derogatoria de todos los 

regímenes especiales y exceptuados, salvo las previsiones del comentado acto 

legislativo. 

 

3.3. 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, entre ellos, el de los periodistas, sin que dicho acto 

legislativo hubiese mantenido dicho régimen hasta el año 2014, como si lo hizo 

respecto de la 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. 

 

4. Estatuto del periodista anterior a la L. 100 de 1993.  

 

4.1. Con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993, en favor de la 

actividad periodística, se estableció mediante la Ley 37 de 1973, inserta en el 

diario oficial año CX No. 34.014 del 5 febrero 1974 p. 137, el régimen de 

seguridad social del periodista profesional. Respecto de la pensión de jubilación, 

disciplinó en el artículo primero que:  

 

“Artículo 1º. La pensión de jubilación del periodista profesional se 
causará y hará exigible conforme a las normas legales vigentes o al 
cumplir éste treinta (30) años de servicios continuos o discontinuos, 
anteriores o posteriores a la presente ley, sin tener en cuenta la 
edad, a opción del trabajador. 
 
 

En lo tocante con la entidad encargada al reconocimiento de esta prestación, se 

estipuló en el artículo 5o lo siguiente: 
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“Artículo 5º. Las pensiones de jubilación, de invalidez y de vejez de 
los periodistas profesionales serán reconocidas y pagadas conforme 
a lo dispuesto en la presente ley, directamente por el patrono o por 
el Instituto colombiano de los seguros sociales o por la caja de 
previsión donde el periodista estuvo afiliado por primera vez y 
repetirán contra las empresas particulares, oficiales o semioficiales, 
para el reconocimiento de la cuota parte pensional que les 
corresponda pagar en proporción a los años servidos”. 

 

 

4.2. Así las cosas, el demandante imploró de manera principal el reconocimiento 

de la pensión de jubilación prevista en la Ley 37 de 1973 y de manera 

subsidiaria, la prevista en el Decreto 1281 de 1994, modificado hasta la 

expedición del Decreto 1548 de 1998, sin embargo, sólo será viable el estudio de 

las pretensiones, con base en lo solicitado de manera principal dado que como 

ya se tuvo la ocasión de referir, el acto legislativo Nro. 01 de 2005, retiró del 

ordenamiento jurídico tanto los regímenes exceptuados como los especiales, 

entre estos, el de los periodistas, sin que en este caso haya extendido su 

régimen especial de transición hasta el 2014, como si lo hizo para el régimen de 

transición común establecido en la Ley 100 de 1993 sus demás normas que 

desarrollan dicho régimen -artículo 1º párrafo 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-.  

 

Es preciso afirmar, también, que el demandante ni a la expedición del Decreto 

2090 de 2003, ni del acto legislativo número 01 de 2005, había consolidado los 

requisitos contemplados en el comentado Decreto 1281 de 1994, pues, para esas 

calendas no frisaba en los 50 años de edad -folios 14 y 15-, por ende, no tenía a 

su haber un derecho adquirido. 

 

5. Régimen ordinario de transición –art. 36 L. 100/93- 
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5.1. El acometimiento del estudio enderezado a verificar si Ocampo Cardona, 

colmaba para el momento en que hiciera la solicitud de la pensión al Instituto de 

Seguros Sociales los requisitos previstos en la Ley 37 de 1973, es menester y de 

manera preliminar abordar: (i) la satisfacción por parte del demandante de los 

requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como norma puente 

o de transición para la aplicación de la norma vigente con anterioridad a la 

comentada Ley 100, en aspectos puntuales como: edad, tiempo de servicios o 

número de semanas cotizadas y monto de la pensión y (ii) pérdida del régimen 

de transición por traslado de régimen de prima media con prestación definida al 

individual con solidaridad y su retorno al primero. 

 

El estudio preliminar, concerniente a sí al 1o de Abril de 1994 -fecha en que 

entró a regir el sistema general de pensiones de la Ley 100- Ocampo era o no 

beneficiario en ese momento del régimen de transición, para lo cual requería que 

a ese instante, hubiese frisado en  40 o más años de edad o hubiese contado 

con 15 o más años de servicios cotizados, al rompe se tiene, que si el natalicio 

de aquel se produjo el 30 octubre 1955 -folios 14 y 15-, para el 1º de Abril 1994, 

Ocampo apenas frisaba en los 38 años de edad, razón por la cual ésta primera 

alternativa que ofrece la disposición en comento, no se satisfizo en el sub lite. En 

cuanto a la otra alternativa, relativa a los 15 o más años de servicios o semanas 

cotizadas, se observa que en la Resolución número 0275 del 22 enero 2007, 

emanada del Instituto del Seguro Social -folio 25-, da cuenta que las cotizaciones 

al mencionado Instituto, datan del 01/06/79, con alguna intermitencia, unas 

veces -sin registro de cotizaciones: 09/07/80 al 30/05/81 y otras con 

simultaneidad- 01/05/82 a 13/01/83. 

 

5.2. En estas condiciones, se tiene que si las cotizaciones se realizaron del 

01/06/79 al 23/06/2004, las mismas no alcanzaron a abarcar 15 años de 

servicios cotizados, exigidos por la norma en mientes, en aras de pregonar a 

Ocampo Cardona, como beneficiario del régimen de transición, más el interregno 

allí ofrecido -09/07/80 al 30/05/81-, sin embargo, es menester, detenerse en las 
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demás pruebas allegadas a los infolios, en cara a resolver si efectivamente, se 

afectó el consolidado de servicios cotizados requerido al 1º de Abril 1994, sin 

necesidad de aludir a la simultaneidad de cotizaciones ya que aún de admitirse 

no alcanzarían a copar tal densidad de cotizaciones. 

 

Se detalla con base en la certificación expedida por la sociedad Antena de los 

Andes limitada -folio 16-, que Ocampo prestó sus servicios, a esa casa radial, 

inclusive, del 1º mayo 1978 hasta el 31 mayo 1981. Resulta curioso también, 

que si bien para esa calenda tal entidad no se hallaba inscrita en el registro 

mercantil como sociedad de derecho, como lo anotara la a-quo,  pues, apenas se 

vino a constituir el 3 de mayo 1989 inscrita el 30 junio del mismo año -folio 51-, 

sin embargo, su socio mayoritario y gerente es la misma persona que aparece en 

los registros del ISS, como patronal durante el lapso 01/06/79 a 08/07/80, lo 

cual explica la existencia de una mora en los aportes, máxime si de conformidad 

con dicho medio de comunicación, el vínculo laboral nació el 1º de Mayo de 1978 

y se extendió hasta el 31 mayo 1981 -folio 16-. De tal suerte, que como tantas 

veces lo ha reiterado la jurisprudencia nacional, el afiliado no asume las 

consecuencias de la mora en los aportes a la seguridad social imputables al 

empleador, más cuando la entidad de seguridad social ostenta la facultad de 

cobro, cuyo no ejercicio trae consecuencias a ella y no al trabajador. 

 

5.3. Por modo que, se tiene por cumplido, este requisito opcional -15 o más años 

de servicios cotizados-, en orden a dar por acreditada la calidad de beneficiario 

del régimen de transición. Se itera, entonces, que de conformidad con las 

certificaciones expedidas por las tres casas radiales, se comprobó que Ocampo 

Cardona, prestó sus servicios a las mismas, por un espacio mayor a los citados 

15 años al 1º de abril 1994, y que si bien no fueron cotizados totalmente, ello no 

se produjo por culpa del trabajador sino de sus empleadores, como ya se tuvo la 

ocasión de referir. 

 

6. Traslado de régimen. 
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6.1. En cuanto al traslado entre regímenes pensionales -prima media con 

prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y el retorno al  

primero-, es aspecto que ha de resolverse de la misma manera como lo ha hecho 

la Ley y la jurisprudencia en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en 

el sentido de que ese cambio al de ahorro individual con solidaridad y su ulterior 

retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida, no tiene la 

virtud por sí sola de originar la pérdida del régimen de transición, siempre y 

cuando se hayan cotizado 15 años de servicios a 1994 -1º abril-, tal como tuvo la 

oportunidad de puntualizarlo la Corte Constitucional en su sentencia C- 789 de 

2002, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil. 

 

Por su lado, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral 

sobre este mismo particular y haciendo mención a la sentencia C- 789 de 2002, 

pregonó: 

 

“(…) no obstante, en aquellas hipótesis en que el afiliado al 
régimen privado, decide retornar al del prima media, de 
conformidad con los citados incisos (4º y 5º art. 36 L. 100/93) 
recuperará la transición, siempre y cuando hubiere adquirido los 
beneficios del régimen en razón del tiempo de servicios o número 
de cotizaciones, esto es, haber prestado servicios o cotizado por 15 
o más años, con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema 
general de pensiones (…)3 

 

 

6.2. Tal es la solución, dado que el traslado se vino a producir mucho tiempo 

después de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ya que al menos en la 

Resolución 0275, se registra en el  ISS todavía al 31 diciembre 1994 y el retorno 

en el sub-lite, se produjo en 2003/08/25 o 2003/10/20 -folio 154-. 

Adicionalmente, la persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente 

los recursos adicionales necesarios en el evento de que el ahorro en el régimen 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral, magistrado ponente Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 10 
agosto 2010, radicación 37174. 
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de ahorro individual con solidaridad sea inferior al monto del aporte legal 

correspondiente, en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima 

media, como se advirtió en la sentencia C- 789 de 2002. 

 

7. Caso concreto. 

 

7.1. Superado el enlace o puente que permite la aplicación hoy de estatutos 

pensionales que perdieron su vigencia por la entronización de la Ley 100 de 

1993, gracias a la configuración de los requisitos de transición contemplados en 

el artículo 36 –inc. 2- de la nueva Ley de Seguridad Social, aplicación que como 

ya se expuso, recae sobre asuntos puntuales, relacionados con la edad tiempo 

de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, es de 

señalar entonces, que sobre estos específicos puntos, serán de recibo en el sub 

examine, las disposiciones contenidas en la Ley 37 de 1973 y su Decreto 

Reglamentario 1293 de 1974, estatutos estos que le brindan al periodista la 

posibilidad de ver causado su derecho pensional, bien conforme a las normas 

legales vigentes, ora al cumplir 30 años de servicios continuos o discontinuos, 

anteriores o posteriores a la ley, sin tener en cuenta la edad. 

 

El demandante, al elaborar la pretensión principal, optó por el cumplimiento de 

los 30 años de servicios continuos o discontinuos, sin consideración a la edad. 

Como es sabido, el comunicador social empezó a realizar su actividad desde el 1º 

mayo 1978, según la constancia obrante a folio 17, la misma que ha venido 

desarrollando al menos al 19 noviembre 2007, acorde con la constancia visible a 

folio 19 y cuya continuidad para el momento en que se presentó la demanda -11 

diciembre 2008 -no ofrece hesitación alguna al comparar la afirmación efectuada 

en la parte final del hecho segundo de la demanda con su respuesta -folios 3 y 

44-. 

 

7.2. En estas circunstancias, a la fecha de presentación del libelo demandatorio  

-11 diciembre 2008-, el demandante contaba con más de 30 años de servicios al 
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periodismo radial suficiente para hacerse acreedor al beneficio pensional 

implorado en la demanda, sin importar su edad que a esa fecha era de 53 años. 

 

Adicionalmente, no se ofrece manto de duda acerca de que el Instituto de 

Seguros Sociales, es la entidad a cuyo cargo se encuentra el reconocimiento 

pensional, con arreglo al artículo 5o de la Ley 37 de 1973 que reza: 

 

“Artículo 5º. las pensiones de jubilación, de invalidez y de vejez de 
los periodistas profesionales serán reconocidas y pagadas conforme 
a lo dispuesto en la presente ley, directamente por el patrono o por 
el Instituto colombiano de los seguros sociales o por la caja de 
previsión donde el periodista estuvo afiliado por última vez y 
repetirán contra las empresas particulares, oficiales o semioficiales, 
para el reconocimiento de la cuota parte pensional que les 
corresponda pagar en proporción a los años servicios”. 

 

 

7.3. De tal suerte que, el evento litigado es diferente al de los operadores de 

radio respecto de los cuales se ha pronunciado el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria en los siguientes términos: 

 

“(…) Ahora bien, la actividad de radio operador que era la 
desempeñada por el demandante, no fue considerada por los 
reglamentos del Instituto -artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año aplicable al sub lite-, 
como de aquellas que daban derecho a una pensión especial de 
vejez, y por lo tanto, aquél quedó sometido al régimen ordinario del 
seguro social para esos efectos (…)4.  

 

 

7.4. En lo que toca con la demostración de la actividad periodística, se tiene que 

las referencias a la tarjeta profesional son inconstitucionales según fallo de la 

Corte Constitucional C-333 de 2003,  en armonía con la C-087 de 1998, por la 

cual se declaró inconstitucional la Ley 51 de 1975, cuyo artículo 4o creó la tarjeta 

profesional de periodista como documento legal que lo acreditaba como tal. Por 

                                                
4 C.S.J., sala de casación laboral, magistrado ponente: Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 2 de junio 2009, radicación 
33808, en la que también se evoca pasajes de la sentencia de 29 de agosto de 1997, rad. N° 9863. 
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lo tanto, la actividad periodística podrá acreditarse con certificaciones expedidas 

por entidades públicas o privadas o por los establecimientos de educación 

superior, donde el periodista haya prestado sus servicios, tal como lo había 

dispuesto el  artículo 4º del Decreto 1548 de 1998. 

 

En consecuencia, se abrirán paso las pretensiones del demandante, razón por la 

cual se revocará el proveído atacado y en su lugar, se ordenará que el Instituto 

de Seguros Sociales, proceda a reconocer la pensión de jubilación al actor a 

partir del 2 de mayo de 2008. En los términos aquí expuestos, esto es, con 

fundamento en la Ley 37 de 1973 y su Decreto Reglamentario 1293 de 1974, en 

cuanto estos exigen como opción: 30 años de servicios continuos o discontinuos, 

anteriores o posteriores a la Ley, sin tener en cuenta la edad, así como el monto 

e ingreso base, todo de conformidad con los guarismos devengados y 

acreditados en la historia laboral. 

 

No obstante, que el reconocimiento, es a partir del 02 de mayo de 2008, el 

disfrute sólo será desde cuando el demandante se retire del Sistema de 

Seguridad Social, dado que la prestación económica, es a cargo del ISS. 

 

No hay lugar a declarar la excepción de prescripción, dado que este medio no 

está llamado a enervar el reconocimiento en sí de la prestación, ya que ésta es 

imprescriptible, sólo afectándose con tal modo de extinguir las obligaciones, 

aquellas mesadas ya causadas, las cuales en el sub-lite, se encuentran a salvo, 

ya que las mismas se causaron a partir del 2 de mayo 2008 y la presentación de 

la demanda se hizo el 2 diciembre del mismo año, esto es, cuando aún no había 

transcurrido el lapso previsto en el artículo 151 del C.P.L.S.S., para el éxito de la 

prescripción. 

 

Tampoco, se declaran probadas las demás excepciones, por las motivaciones 

hechas a la pretensión principal que tendrá vocación de ventura. 
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Sin Costas de segunda instancia, por no haberse causado en razón a la falta de 

oposición al recurso. Las de primera serán de cargo del Instituto accionado. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto en las precedentes consideraciones, el TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA, SALA DE 

DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia conocida en apelación y en su lugar, 

 

 

V- FALLA: 

 

 

1. CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y en pro de HERNEY 

OCAMPO CARDONA, al reconocimiento y pago de la pensión de que trata la 

Ley 37 de 1973 y el Decreto 1293 de 1974, a partir del 02 de mayo de 2008, por 

haber operado el régimen de transición –art. 36 L.100/93-. El monto de la misma 

se ceñirá a los parámetros de dicho cuerpo normativo, con base en la 

información suministrada en la historia laboral. 

 

No obstante lo anterior, el disfrute pensional sólo será desde el retiro del Sistema 

de Seguridad Social, conforme a lo indicado en el cuerpo de este proveído. 

 

2. DECLARA no probadas las excepciones de fondo.  

 

3. CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y en favor de 

OCAMPO CARDONA, a las Costas causadas en primera instancia. Las de 

segunda no se causaron por las razones contenidas en el cuerpo de este 

proveído. 
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Notifíquese esta sentencia por estrados y devuélvase a la oficina de origen. 

 

 

Los Magistrados. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


