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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : JOSÉ OVIDIO TAPASCO VELASCO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
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Tema                               :  REQUISITOS  PARA  SER  BENEFICIARIO  DEL  RÉGIMEN  DE TRANSICIÓN. De  

conformidad con el cambio de precedente horizontal adoptado por esta 
Corporación en sentencia del 17 de abril de 2012 (Radicado No. 66001-31-05-
003-2010-00679-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ), para ser 
beneficiario del régimen de transición, además de cumplir con el requisito de 
la edad -35 años para las mujeres y 40 para los hombres- o el tiempo de 
servicios -15 años de aportes o cotizaciones-, consagrados textualmente en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario que se acredite la afiliación 
antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, es 
decir, antes del 1º de abril de 1994.   
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy viernes 

catorce de diciembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien 

actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO ANTONIO 

GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor JOSÉ OVIDIO TAPASCO VELASCO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

 
SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 23 de abril de 2012, proferida por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el Sr. José Ovidio Tapasco Velasco, que se declare su derecho 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez como beneficiaria del régimen de 

transición a partir del 23 de abril de 2009, conforme a lo dispuesto por el Decreto 758 

de 1990, y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le 

reconozca y pague la pensión, cancelar el retroactivo pensional por 14 mesadas 

desde el 23 de abril de 2009, así como los intereses moratorios contemplados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la causación del derecho y hasta el 

momento en que se haga efectivo el pago de la obligación y a la cancelación de las 

costas procesales. 
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22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que el Sr. José Ovidio Tapasco 

Velasco nació el 23 de abril de 1949, por lo que al momento de entrar en vigencia el 

Sistema General de Pensiones contaba con 44 años de edad, siendo por lo tanto 

beneficiario del régimen de transición (Art.  36, Ley 100/1993). 

 

Expone que se encuentra afiliado al Instituto de Seguros Sociales para los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte desde el 1º de agosto de 1989 y hasta el 28 de 

febrero de 2011, por lo que, el 29 de julio de 2011 solicitó ante esa entidad el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero le fue negada por resolución 

104881 del 30 de agosto de 2011, con el argumento de que no cumplía con los 

requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, toda vez que acreditaba 644 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

Se indica que el Instituto de Seguros Sociales al momento de negar la 

prestación económica reclamada por el demandante, no tuvo en cuenta que el señor 

Tapasco Velasco laboró sus últimos veinte años, por lo que es acreedor al régimen de 

transición, no contabilizando los tiempos cotizados desde el año 1989 hasta el 2009 

por un total de 530,72  semanas.  

 

Finalmente, refiere que no concuerda el número de semanas cotizadas 

aludidas en la resolución 104881 del 2011 con el resumen de semanas cotizadas por 

el demandante.   

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

allegó el escrito de contestación en el que admitió que el demandante nació el 23 de 

abril de 1949, que cumplió la edad mínima para pensionarse en la misma fecha del 

año 2009, que estuvo afiliado a esa entidad para los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte, que peticionó el reconocimiento de la pensión de vejez y que ésta le fue 
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negada, aceptó parcialmente lo relacionado con el número de semanas cotizadas en 

toda la vida laboral por parte del señor Tapasco Velasco y aclaró que las 644 

semanas a que se hacen referencia en la resolución que negó la prestación 

económica reclamada, fueron las reportadas ante esa entidad desde el 01 de agosto 

de 1998 y hasta el 19 de mayo de 2011, respecto de los demás hechos manifestó no 

ser ciertos. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

declarar probada la excepción de Inexistencia de la obligación, absolver al 

demandado de cada una de las pretensiones propuestas en su contra, condenar a la 

parte demandante en costas procesales y concedió la alzada presentada por el señor 

José Ovidio Tapasco Velasco contra dicha decisión. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró que no se 

acreditaron los requisitos para adquirir la pensión de vejez bajo los lineamientos de la 

Ley 100 de 1993 artículo 36, régimen de transición, porque aunque el actor al 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, a esa fecha no había realizado 

cotización alguna a ningún régimen pensional. 

 

En efecto el demandante empezó a cotizar al sistema de seguridad social 

en pensiones, Instituto de Seguros Sociales, el 1º de agosto de 1998, a partir de sus 

49 años de edad y en vigencia del nuevo sistema general de pensiones. 

 

Agregó la a-quo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene como 

objeto proteger a quienes venían cotizando antes del cambio normativo, por lo tanto, 

determinó que el demandante no es beneficiario del régimen pensional y lo condenó 

en costas procesales a favor de la parte demandada por no prosperar las 

pretensiones de la demanda. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó apelación con 
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relación a la decisión tomada por la juez de primera instancia, al negar todas sus 

pretensiones y no otorgar el derecho a la pensión de vejez bajo los lineamientos del 

régimen de transición. 

            

               El inconformista insiste en que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

solamente previó dos razones de derecho para acceder a dicho régimen -edad y 

semanas cotizadas- y que en el caso bajo estudio, se cumple con el primer requisito 

mencionado, toda vez que para el 1º de abril de 1994 tenía 44 años de edad, por lo 

tanto, exigir cotizaciones a cualquier régimen pensional antes de esa calenda, es 

coartarle el derecho de acceder al régimen de transición y consecuentemente el de 

obtener su pensión de vejez. 

  

De otro lado, para sustentar su oposición, citó los artículos 48 y 53 de la 

Constitución Nacional e indicó que tanto la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral y la Corte Constitucional, mediante sentencias proferidas en el año 

2011, habían indicado que no se podía coartar el derecho a la pensión de vejez de los 

afiliados, por la falta de cotizaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de la 

Ley de Seguridad Social, sin indicar ningún otro dato adicional. 

 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

  2. Problema jurídico por resolver: 

 

      El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

      ¿Cumple el actor con los requisitos para ser beneficiario del régimen de 

transición?. 
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  3. Caso Concreto: 

 

     Pretende el actor con el presente proceso que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 y que por lo tanto tiene derecho a que la pensión de vejez le sea reconocida 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

        Aunque, en principio, podría decirse que efectivamente el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 40 años de edad, pues nació el 23 de abril de 1949, según 

registro civil de nacimiento obrante a folio 10 del cuaderno principal, esta Sala de 

Decisión cambió su precedente horizontal y adoptó la posición según la cual, para ser 

beneficiario del régimen de transición, además de cumplir con el requisito de la edad 

-35 años para las mujeres y 40 para los hombres- o el tiempo de servicios -15 años 

de aportes o cotizaciones-, consagrados textualmente en el artículo 36 de la Ley 100, 

es necesario que se acredite la afiliación a algún régimen anterior, antes de la 

entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, es decir, antes del 1º 

de abril de 1994. 

 

        El cambio de postura, adoptado con la sentencia del 17 de abril de 2012, 

Acta No. 062, Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00679-01, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, se explicó en los 

siguientes términos: 

 

“Pero si bien, 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”. 

 

       En el caso concreto, como oportunamente lo planteó la apoderada judicial 

de la entidad demandada, el actor no cumple con este último requisito para ser 

beneficiario del régimen de transición como quiera que los aportes al sistema 
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pensional se realizaron a partir de agosto de 1998 -según se desprende de la 

resolución que le negó la pensión (fl. 11) y la historia laboral aportada como anexo 

de la demanda, con la anotación de ser válida para el reconocimiento de prestaciones 

sociales (fl. 16)-, de lo que se desprende que antes del 1º de abril de 1994, no 

estaba afiliado al sistema, por tanto, no es beneficiario del régimen de transición y 

deben despacharse desfavorablemente sus pretensiones, teniendo en cuenta que no 

allegó ninguna prueba que demostrara que efectivamente realizó cotizaciones al 

sistema desde el año 1989, pero además, porque no cumple con los requisitos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez por cuanto solo 

tiene acreditadas 644,86 semanas de cotizaciones en toda su vida laboral, esto es, 

del 1º de agosto de 1998 y hasta el 31 de mayo de 2011. 

 

        En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

        La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora 

y a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

        En mérito de lo expuesto, el 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, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

         PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JOSÉ OVIDIO TAPASCO VELASCO contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 
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         SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $566.700. 

 

        NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

        NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

_____, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


