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Providencia:                             Sentencia del 16 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00489-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Ovidio Ocampo Gil 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Primero Laboral de Circuito 
Tema: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Debe diferenciarse el requisito de 

afiliación del simple hecho de que quien pretenda ser beneficiario 
del régimen de transición deba encontrarse haciendo aportes al 
momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993. En realidad la 
norma exige haber estado afiliado a algún régimen y haber hecho 
aportes a él con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de 
Seguridad Social, pero no impone la obligación de estar cotizando 
de manera efectiva en ese momento. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  dieciséis de mayo de dos mil doce 
Acta número 079 del 16 de mayo de 2012 

 
A las dos y veinte (2:20) de la tarde del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte 

demandada frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Primero Laboral de Circuito de esta ciudad, el veintiséis (26) de agosto del año 

2011, dentro del proceso ordinario que el señor JOSÉ OVIDIO OCAMPO GIL 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
 

ANTECEDENTES: 
 
 
1. DEMANDA 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que se le reconozca su condición de 

beneficiario del régimen de transición y como consecuencia de la anterior 

declaración sea concedida su pensión de vejez bajo los lineamientos del  artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, con una  tasa de reemplazo del 75%, intereses 

moratorios respecto a las sumas insolutas y costas procesales. 

Fundamenta sus pretensiones en que, para el momento de entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad y más de 750 semanas 
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cotizadas al sistema, situación que lo llevó a que el día 22 de febrero de 2000 

solicitara al ISS el reconocimiento de  la pensión de vejez, la que en efecto fue 

concedida a través de la Resolución No 003966 del 24 de agosto de 2000, con 

una mesada del orden de $524.933, con un IBL por valor de $807.598 al que se le 

aplicó la tasa de reemplazo que corresponde a 1014 semanas. La normatividad 

que gobernó la prestación otorgada fue la Ley 797 de 2003, dado que se le negó 

la posibilidad de beneficiarse del régimen de transición por no encontrarse 

cotizando al 1º de abril de 1994, motivo por el cual el día 30 de septiembre de 

2010 agotó la reclamación administrativa. 

 

2. CONTESTACIÓN  
 

La entidad, al dar respuesta a la acción –fls. 17 y s.s.-, aceptó los hechos 

relacionados con la reclamación del derecho pensional y su posterior 

reconocimiento, los demás manifestó que no eran ciertos o que no tenían la 

naturaleza de tal.  Argumentó en su defensa que para el momento en que entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993 el demandante no se encontraba afiliado al ISS y con 

base en ello se opuso a las pretensiones, al paso que formuló como  excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la Obligación Demandada”, 

“Improcedencia del Régimen de Transición”, “Improcedencia de los Intereses de 

Mora”, “Improcedencia de la Indexación” y “Prescripción”. 

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el veintiséis  (26) de agosto del 

año 2011 (fls. 34 y s.s.), en la cual el a-quo consideró que a pesar de aspirar a  

beneficiarse del régimen de transición, el actor no acreditó ni afiliación o cotización 

a caja o fondo de pensiones alguno, como tampoco la vinculación a un empleador 

que reconozca ese tipo de prestaciones, insuficiencia probatoria que impedía 

proteger derechos o expectativas  en curso, en razón de lo cual debía negar las 

pretensiones de la acción y condenar en costas a la parte vencida en juicio. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 
 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el demandante apeló, insistiendo 

en que, estar afiliado al  momento en que entró a regir el actual sistema pensional, 
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no era un requisito para acceder a los beneficios del régimen de transición pues, a 

quienes aspiran a pensionarse antes del 31 de julio de 2010, basta acreditar edad 

o densidad de cotizaciones, como es el caso del señor José Ovidio Ocampo Gil. 

CONSIDERACIONES 
 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Impide el hecho de no estar cotizando al sistema general de pensiones a 
la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, el ser beneficiario del régimen 
de transición? 
 
¿Acreditó el actor encontrarse afiliado a algún régimen pensional antes del 
1º de abril de 1994? 

 

3- EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y SUS BENEFICIARIOS  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 
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Aparentemente basta con encontrarse en una de las dos hipótesis precitadas, esto 

es, tener la edad referida o el tiempo de servicios señalado, la verdad es que por 

definición existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible 

beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber pertenecido en 

algún momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o sistema 

del que se pretenden derivar las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto 

de la pensión con las que se reclama el derecho, lo que exige que quienes 

pretendan la aplicación del régimen de transición requieran acreditar que con 

anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, han estado afiliadas a cualquier 

régimen pensional o han efectuado aportes a cualquier fondo, caja o entidad de 

previsión social que reconozca pensiones. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Con la resolución 003966 de 2000, el ISS negó el beneficio del régimen de 

transición al actor, a pesar de contar con más de 40 años al momento de entrar a 

regir la Ley 100 de 1993, aduciendo que no se encontraba afiliado para el 31 de 

marzo de 1994. 

 

Debe diferenciarse el requisito de afiliación del simple hecho de que quien 

pretenda ser beneficiario del régimen de transición deba encontrarse haciendo 

aportes al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993. En realidad la norma 

exige haber estado afiliado a algún régimen y haber hecho aportes a él con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de Seguridad Social, pero no 

impone la obligación de estar cotizando de manera efectiva en ese momento.  

 

Así las cosas, difiere la Sala de la conclusión a la que llegó el a-quo, pues como 

fácilmente se infiere de la resolución 003966 de 2000 la afiliación del actor se 

produjo con anterioridad al 1º de abril de 1994, dado que no resulta 

matemáticamente posible que el actor, para el 1º de septiembre de 2000 pueda 

acceder a la pensión de vejez acreditando 1.014 semanas en el régimen 

pensional, si supuestamente su afiliación al sistema ocurrió con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.   

 

Es que debe notarse que entre el 1º de abril de 1994 y la fecha de la resolución 

que concedió la pensión, esto es, el 24 de agosto de 2000, sólo se contabilizan 

330 semanas. De donde sin el menor temor a equivocarse, debe reconocerse que 
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las otras 684 que completan las 1014 semanas que en la resolución 003966 de 

2000 permitieron otorgar la pensión, fueron hechas con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley 100 de 1993. 

 

Ahora, decir que no se acreditó por parte del actor a qué sistema pensional estaba 

afiliado antes del 1º de abril de 1994, constituye imprecisión y descuido de parte 

del a quo, por cuanto en el acto administrativo que concede la gracia pensional, 

instrumento que goza de presunción de legalidad, se puede leer “(…) el monto de 

la pensión de vejez se obtiene según la cantidad de semanas cotizadas, en este 

caso acreditadas exclusivamente con el ISS”, texto que pone en evidencia que el 

ISS era la entidad a la que se encontraba inscrito y aportando antes de expedirse 

el nuevo régimen de Seguridad Social. 

 

Así las cosas, atendiendo a que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, remite al 

artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 en lo 

que respecta a edad, tiempo y monto pensional, a efectos de determinar la tasa de 

reemplazo que corresponde de acuerdo con las 1.014 semanas cotizadas por 

Ocampo Gil, basta decir que ésta es del 75%, de acuerdo con el parágrafo 2º de la 

disposición citada. 

 

De acuerdo con lo anterior, la nueva mesada pensional del actor corresponde a 

$605.692 ($807.589 * 75%), en consecuencia, procederá la Sala a concretar la 

condena, teniendo en cuenta que ante la formulación de la excepción de 

prescripción por parte del ISS, la liquidación se efectuará a partir del 1 de octubre 

de 2007, pues la reclamación administrativa se presentó el 30 de septiembre de 

2010.  

 
 

Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  

2000   01-Sep-00 31-Dic-00 6,00      605.692,00     524.933,00  6,00                       -    

2001 8,75 01-Ene-01 31-Dic-01 14,00      658.690,05     570.864,64  14,00                       -    

2002 7,65 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00      709.079,84     614.535,78  14,00                       -    

2003 6,99 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00      758.644,52     657.491,83  14,00                       -    

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00      807.880,55     700.163,05  14,00                       -    

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00      852.313,98     738.672,02  14,00                       -    

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00      893.651,21     774.497,61  14,00                       -    

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00      933.686,78     809.195,11  10,00          497.966,69  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00      986.813,56     855.238,31          1.842.053,50  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00   1.062.502,16     920.835,09          1.983.339,00  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   1.083.752,20     939.251,79          2.023.005,78  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00   1.118.107,15     969.026,07          2.087.135,06  
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2012 3,73 01-Ene-12 30-Abr-12 14,00   1.159.812,54   1.005.170,74          2.164.985,20  

     Valores a cancelar ===>     10.598.485,24  

 
 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Ocampo Gil, es la suma de 

$10.598.485 a la que se deberá efectuar los descuentos en salud, que serán 

puestos a disposición de la EPS a que se encuentre afiliado el accionante.   
 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no se está frente a la mora en el 

pago de mesadas pensionales, en la medida que quien soporta la acción no se ha 

sustraído a su obligación, tratándose por tanto de una simple reliquidación del 

valor de la mesada que se venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Costas en ambas instancias serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $530.000, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
RESUELVE: 

 
 
 

1. REVOCAR la sentencia apelada.  
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2. DECLARAR que la primera mesada pensional del señor JOSÉ OVIDIO 
OCAMPO GIL, causada a partir del 1 de septiembre de 2000, asciende a la 

suma de SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS MCTE ($605.692). 

 

3. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción frente al 

reajuste de las mesadas comprendidas entre el 1º de septiembre de 2000 y 

el 30 de septiembre de 2007. 

 

4. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor JOSÉ OVIDIO OCAMPO 
GIL, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($10.598.485) 

por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía 

pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la actora. Así mismo, 

la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que 

resta de este año, a razón de $1.159.813 y para los años subsiguientes, 

deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al 

consumidor.  

 

5. CONDENAR en costas de primera instancia al ISS, hasta en un 80%.  

Costas en esta Sede del 80%. Liquídense por secretaria, teniendo en 

cuenta que las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 530.000, suma 

a la que ya se aplicó el porcentaje señalado. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


