
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 21 de marzo de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00935-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Gonzaga de Jesús Bustamante 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición consagrado en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se reconoce hasta el 31 de julio de 2010 de 
conformidad con lo reglamentado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, sin embargo, las 
personas que a la entrada en vigencia de aquella reforma constitucional -25 de julio de 
2005-, acrediten que tienen cotizadas 750 semanas, se les extenderá los beneficios del 
régimen transicional hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 semanas de 
cotización antes del 25 de julio de 2005 para que a un afiliado se le reconozca la condición 
de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una exigencia adicional para 
quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la 
pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de servicios- para que puedan seguir 
siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 21 de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 21 de marzo de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por Gonzaga de Jesús Bustamante en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

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… 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida el 9 de julio de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 
Corresponde a la Sala establecer si el señor Gonzaga de Jesús Bustamante perdió 

los beneficios del régimen de transición en virtud de la reforma que sobre el particular 

estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005. Para ello, se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 
I. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, consistentes en 

que se declare que el señor Gonzaga Bustamante tiene derecho al reconocimiento de la 

pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, desde el 1º de diciembre de 

2011, y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a pagarla 

retroactivamente, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, lo ultra y extra petita y las costas procesales.  

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el 

demandante fue cobijado por el régimen de transición, al contar con más de 40 años de 

edad al 1º de abril de 1994, perdió los beneficios del mismo al no acreditar las 750 

semanas al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 

ese año, ya que según la historia laboral allegada por la entidad demandada, sólo 

contaba con 610 semanas y, por tanto, las pretensiones de la demanda debían 

despacharse de manera negativa. 

 
II. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 
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III. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 

Tal como lo advirtió oportunamente la A-quo, previo a adentrarse en el estudio 

de la pensión pretendida en aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, era 

necesario establecer si el régimen de transición del cual fue beneficiario el demandante, 

quien alcanzó los 60 años de edad el 26 de abril de 2011, se mantuvo incólume cuando 

entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, norma que dispuso que dicho régimen sólo 

podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010 –y hasta el año 2014-, para quienes 

tuvieran cotizadas al menos 750 semanas al 25 de julio de 2005. 

 

De esta manera, revisada la historia laboral –válida para prestaciones 

económicas- allegada por la entidad demandada (fls. 35 a 39), que no fue objeto de 

censura, no es necesario un análisis exhaustivo para percibir que al 25 de julio de 2005 

el señor Bustamante contaba únicamente con 547.57 semanas, inclusive menos que las 

descritas en primera instancia, mismas que son insuficientes para que conservara el 

beneficio transicional, y que hacen que el estudio de su pensión de vejez 

necesariamente se haga bajo los postulados del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, que para el año 2011 exigía 1200 semanas, 

cantidad de la que carece el actor, quien en toda su vida laboral cotizó 722.71 semanas.  

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará la sentencia 

de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de julio de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Gonzaga de Jesús Bustamante contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 
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SEGUNDO.- Sin condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

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

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

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 
 


