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Providencia:                               Sentencia del 26 de febrero de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00799-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Martha Lucía Lasso Pérez 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito 
Tema:  REGIMEN DE TRANSICIÓN. Acto Legislativo 01 de 2005. Si 

bien en principio, se puede decir que la actora es beneficiaria del 
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, dado que para la fecha de entrada en vigor de dicha 
disposición contaba con 45 años de edad, toda vez que nació el 03 
de febrero de 1949. Tal situación implica que su derecho pensional 
en principio puede ser reconocido con base en las disposiciones 
de edad, semanas y monto de la pensión previstos en el Acuerdo 
049 de 1990, siempre y cuando acredite el lleno de los requisitos 
antes de 1 de agosto de 2010 como fecha tope establecida para el 
efecto en el Acto Legislativo 01 de 2005.  

 
 En el anterior orden de ideas, no resulta acertado el análisis que 

sobre el tema realiza el recurrente, ni el entendimiento que da a la 
providencia citada en el recurso, por cuanto la misma, de manera 
inequívoca, insiste en la obligación que le asiste a aquéllas 
personas beneficiarias del régimen de transición originalmente 
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acreditar,  
a 31 de julio de 2010, tanto la edad como la densidad de semanas 
dispuestas en los diferentes regímenes pensionales  vigentes con 
anterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en que entró a regir la 
actual Ley de Seguridad Social.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veintiséis de febrero de dos mil catorce 

Acta número 0 de 26 de febrero de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veintiséis de febrero de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación propuesto por la señora MARTHA LUCÍA LASSO PEREZ en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira el día 24 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve en 

contra de COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-

2012-00799-01. 
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En la decisión recurrida,  la juez a quo, negó las pretensiones de la demanda, al 

verificar que la señora Lasso Pérez, si bien acreditó 55 años de edad el 3 de 

febrero de 2004, para esa data, sólo contaba con 58 semanas contabilizadas en 

los 20 años anteriores y con 964 semanas cotizadas hasta 31 de julio de 2010, 

fecha límite de aplicación del régimen de transición, de acuerdo con lo establecido 

en el parágrafo 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que no cumplió la 

densidad de cotizaciones establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Adicionalmente, pudo verificar que al 25 de julio de 2005, fecha de expedición del 

citado Acto Legislativo, la actora sólo contaba con 733 semanas de las 750 allí 

previstas para continuar beneficiándose del régimen de transición hasta el año 

2014.  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión y se conceda la pensión de vejez, 

la parte demandante, con sustento en la sentencia proferida por esta Corporación 

el 18 de junio de 2013, dentro del proceso radicado No 66001-31-05-003-2012-

00264-01, con ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, afirmó que 

al haber arribado a los 55 años en el año 2004, no le compete acreditar 750 

semanas antes de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, para 

continuar beneficiándose del régimen de transición, inclusive con posterioridad a la 

fecha límite de aplicación del mismo, esto es 31 de julio de 2010, porque tal 

requisito sólo debe ser observado en aquéllas personas que arriben a la edad 

mínima para pensionarse con posterioridad a esa fecha.   

 

Indica además, que no se le puede exigir un requisito adicional a quien como ella, 

cuenta con un derecho adquirido el cual considera  parte de su patrimonio. 

  

Resaltando los motivos de apelación, se corre traslado al recurrente para que, 

luego de identificarse, presente su alegato explicando concretamente cuales son 

las razones fácticas y/o jurídicas por las cuales difiere de la aplicación que del acto 

Legislativo 01 de 2005 hizo la juez y que lo llevaron a interponer el recurso. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  
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Así las cosas, como quiera que no existe discusión sobre los demás supuestos 

fácticos que tuvo por sentados la juez, que en lo pertinente se resumen a que: i)  

la señora Martha Lucía Lasso Pérez arribó a los 55 años el día 3 de febrero de 

2004. ii) entre el 3 de febrero de 1984 y la misma data de año 2004, acreditó un 

total de 58 semanas.  iii) en toda su vida laboral, hasta el 31 de julio de 2010, 

cuenta con 964 semanas y, finalmente, a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005, contabiliza 733 semanas al sistema,  le corresponde a esta 

Sala, como PROBLEMA A RESOLVER, determinar sí, conforme a lo sostenido por 

el recurrente,  habiendo arribado a los 55 años de edad el 3 de febrero de 2004, la 

demandante continua beneficiándose del régimen de transición hasta el año 2014, 

a pesar de lo consagrado en el parágrafo 4º del Acto Legislativo 01 de 2005.   

 

Para el efecto basta hacer notar, que 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. 

 

No obstante lo anterior, el Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se 

adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo 

transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación del régimen de transición 

consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como 

mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la 

entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales se les respetará el régimen 

hasta el año 2014.  
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CASO CONCRETO 

 

Si bien en principio, se puede decir que la señora Lasso Pérez es beneficiaria del 

régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que 

para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba con 45 años de 

edad, toda vez que nació el 03 de febrero de 1949. Tal situación implica que su 

derecho pensional en principio puede ser reconocido con base en las 

disposiciones de edad, semanas y monto de la pensión previstos en el Acuerdo 

049 de 1990, siempre y cuando acredite el lleno de los requisitos antes de 1 de 

agosto de 2010 como fecha tope establecida para el efecto en el Acto Legislativo 

01 de 2005, ó si los acredita antes de terminar el año 2014, siempre y cuando al 

25 de julio de 2005, cuente con 750 semanas cotizadas o su equivalente en 

tiempo de servicios.  

 

En el anterior orden de ideas, no resulta acertado el análisis que sobre el tema 

realiza el recurrente, ni el entendimiento que da a la providencia citada en el 

recurso, por cuanto la misma, de manera inequívoca, insiste en la obligación que 

le asiste a aquéllas personas beneficiarias del régimen de transición originalmente 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acreditar,  a 31 de julio de 

2010, tanto la edad como la densidad de semanas dispuestas en los diferentes 

regímenes pensionales  vigentes con anterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en 

que entró a regir la actual Ley de Seguridad Social.   

 

Ahora, en el presente caso, no existe duda, frente al hecho de que la actora arribó 

a la edad mínima para pensionarse el 3 de febrero de 2004, calenda para la cual, 

según la historia laboral válida para prestaciones sociales aportada por 

Colpensiones - fls 40- acredita un total de 733 semanas, de las cuales 52.42 

fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para pensionarse.   

 

En cuanto al tiempo cotizado durante toda la vida laboral, es evidente que 

tampoco es suficiente para acceder a las pretensiones del accionante, dado que 

para el 31 de julio de 2010, fecha límite de aplicación del régimen de transición, la 

demandante, según el record de aportes, cotizó 968.28 semanas. 
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En ese mismo sentido, cabe anotar que tampoco puede continuar beneficiándose 

del régimen de transición hasta el año 2014, en los términos del Acto Legislativo 

01 de 2005, dado que a la fecha de vigencia de la referida disposición, esto es el 

25 de julio de 2005, acredita las mismas  733 semanas ya anotadas, lo cual indica 

que para que pueda ser reconocida a su favor la pensión de vejez, debe ceñirse a 

lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, disposición que para el año 

2012 –última cotización-, exigía un total de 1.225 semanas y en el año 2013, 1250.  

 

Así las cosas, encontrando que la actora no reúne los requisitos dispuestos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y que no 

conservó su condición de beneficiaria del régimen de transición de acuerdo con 

las disposiciones vigentes,  la sentencia de primera instancia será confirmada en 

su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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: 
 
 
 PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 24 de junio de 2013.  

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

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, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                             
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


