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ORALIDAD 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:                      66001-31-05-002-2011-00905-01 

Proceso:        Ordinario Laboral. 

Demandante:                         Alicia Vargas Trujillo 

Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:  Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto 

Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición contemplado en la 

Ley 100 de 1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, excepto 

para aquellos trabajadores que antes de que este acto legislativo 

empezara a surtir efectos jurídicos -22 de julio de 2005- tenían 

cotizadas 750 semanas o más, para quienes dicho régimen se 

mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   

 

No es procedente la inaplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 
argumentando razones de inconstitucionalidad: ello por cuanto el 

mismo modificó el artículo 48 de la Constitución Política, y por tanto, 

tiene rango constitucional, es decir, al Juez ordinario de lo es posible 

inaplicarlo por una presunta violación de la constitución, pues el 

mismo ya forma parte de nuestra Carta Magna. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 
Siendo las cuatro de la tarde (4 p.m.) del día de hoy, martes veintiocho 

(28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de 

llevar a término la audiencia dentro de la cual se desatará el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 

proferida el 16 de noviembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia promovido por Alicia Vargas Trujillo contra del Instituto de 

Seguros Sociales, radicación 66001-31-05-002-2011-00915-01, la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira integrada por 

los Magistrados Julio César Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto 
Albarello Bahamón, quien funge como magistrado ponente, en asocio de 

la secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituyó 
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en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del salón previsto para tal efecto, y para 

los fines indicados se declaró abierta. Se deja constancia que la 

Honorable Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, se encuentra con 

ausencia justificada.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-A la audiencia se hicieron 

presente.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se les concede 

el uso de la palabra a las partes, empezando por la recurrente, para si a 

bien lo tienen, presenten alegatos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere el siguiente FALLO:.  

 

I. ANTECEDENTES:  

 

Pretende el accionante obtener en su favor las siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 

 
Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable de reconocer y pagar su pensión por vejez a partir del 1. de 

mayo de 2011. Consecuencialmente, se condene a la entidad demandada 

a pagar la gracia pensional deprecada, junto con el interés moratorio, más 

las costas del proceso.  

 

III. HECHOS: 
 

Se arguye como Alicia Vargas Trujillo nació el 23 de 

noviembre de 1946, de modo que en ese mismo día del año 2001, cumplió 

los 55 años de edad, quien se encuentra cobijada por el régimen de 

transición, habiendo cotizado para las contingencias de invalidez, vejez y 

muerte en el Instituto de Seguros Sociales, entidad que mediante 

resolución 14008 del 17 de diciembre de 2007 le negó la pensión por 

vejez, por lo que continuó cotizando, en tanto el 30 de agosto de 2010 

presentó reactivación del expediente, pero la prestación le fue 

nuevamente negada mediante la resolución 2342 del 30 de mayo de 2011, 

a pesar de que contaba con más de 1000 semanas de cotización.  

 

IV. TRAMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, pero su 

contestación de demanda fue inadmitida, y al no haber sido subsanada, se 

le impusieron las sanciones previstas en el numeral 3º del artículo 31 del 

C.PT. y de la S.S. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones del libelo tras 

advertir que si bien en la fijación del litigio se había indicado como cierto el 

hecho de que Vargas Trujillo era beneficiaria del régimen de transición, lo 

cierto es que a la luz de los postulados del Acto Legislativo 001 de 2005, 
Alicia no satisface los requisitos del mismo para considerar que los 

beneficios transicionales se le pueden prorrogar mas allá del 31 de julio de 

2010. A la anterior conclusión llegó tras advertir que para el 22 de julio de 

2005, la promotora de la causa sólo tenía cotizadas 714.2 semanas. 

 

VI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la demandante, 

arguyendo que en vista de que la entidad demandada no objetó que ella 

fuere beneficiaria del régimen de transición, el debate jurídico sólo estaba 

centrado en determinar la densidad de semanas, por tanto la gracia 

pensional deprecada debió ser reconocida, tras poner de presente que de 

acuerdo a la historia laboral allegada al expediente, tenía el número de 

semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990, señalando que para antes 

de la expedición del Acto Legislativo 001 de 2005, Alicia Vargas Trujillo 

había cumplido la edad mínima para pensionarse, por tanto no es justo 

que se le aplique una norma que con posterioridad viene a cambiar los 

requisitos. Finalmente aduce que a pesar de que el referido acto introduce 

una reforma pensional, el mismo debe inaplicarse por violar el principio de 

progresividad, pues genera retrocesos injustificados y entorpece un 

derecho adquirido, para lo cual además deberá aplicarse el derecho 

convencional, para analizar si tal norma está en contravía de lo que 

estipulan la normatividad externa.  
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VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
2. Del problema jurídico: 
 

¿Es posible inaplicar por inconstitucional y por vulnerar el 

principio de progresividad el Acto Legislativo 001 de 2005? 

 

En caso negativo ¿Acredita la accionante la exigencia 

contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2005, que le permite mantener los 

beneficios de su régimen de transición hasta el año 2014? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión los hechos  

relacionados con que Alicia Vargas Trujillo nació el 23 de noviembre de 

1943, que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, y que quien debe responder por su gracia 

pensional es el Instituto de los Seguros Sociales, entidad que le negó la 

prestación, argumentando que aquella no cuenta con el monto de 

cotizaciones necesarias para acceder a la misma 

 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00915-01 
Alicia Vargas Trujillo vs ISS  
 

 5 

3.2.  De la inaplicación del Acto Legislativo 001 de 2005: 
 

De entrada es dable decir que esta Corporación no 

encuentra procedente dejar de aplicar el Acto Legislativo 001 de 2005. Ello 

por cuanto el mismo modificó el artículo 48 de la Constitución Política, y 

por tanto, tiene rango Constitucional, es decir, al Juez ordinario de lo es 

posible inaplicarlo por una presunta violación de la constitución, pues el 

mismo ya forma parte de nuestra Carta Magna.  

 

Respecto a este tema, esta Sala de decisión se pronunció el 

10 de julio de 2012, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, dentro del proceso 

de Arturo Sánchez Duque contra el ISS, advirtiendo la improcedencia de 

la inaplicación solicitada, al señalar que:  

 
“La reforma de la Constitución –que es en últimas lo que pide el 

apelante- sólo está en cabeza del Congreso, una asamblea constituyente o el 

pueblo mediante el referendo, conforme lo pregona el artículo 374 de la 

Constitución Política. A su vez, los actos legislativos sólo pueden ser declarados 

inconstitucionales por la Corte Constitucional cuando se violan los requisitos 

contenidos en el título XIII de la Carta, pero contra ellos no cabe jamás la 

excepción de inconstitucionalidad. 
  

El Acto Legislativo mencionado es una norma de rango 

constitucional no legal y precisamente a través de éste se adicionó el artículo 48 

de la Constitución Política, con la finalidad de procurar la financiación del 

sistema de seguridad social y garantizar la prestación de ésta a los ciudadanos, 

razón por la cual no resulta posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad 

solicitada, pues como se mencionó líneas atrás la finalidad de dicha acción es la 

de evitar la aplicación de normas legales que vayan en contra de la Carta 

Política. No se trata de un autocontrol, como lo pretende el apelante, pues la 

excepción de inconstitucionalidad no se aplica a las normas de rango 

constitucional, que a su vez hacen parte de la misma Carta a la cual pertenece 

dicha excepción”. 

 

Y se hace necesario recalcar que los principios de 

“progesividad” y de “equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema”, son el 

pilar bajo el cual se construye el actual Sistema de Seguridad Social, pues 
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así por ejemplo, al principio de la progresividad le incumbe velar, no por el 

interés individual, sino por el colectivo. Ello con el fin de garantizar la 

prestación de los derechos a las generaciones presentes y futuras.  

 

Adicionalmente debe tenerse presente que el derecho a la 

seguridad social que debe garantizar el principio a la progresividad, también 

tiene que velar por la esperanza de quienes en un momento determinado 

ingresan al sistema y cumplidamente aportan a él con el ánimo de 

garantizarse a sí mismos y a sus familias un sustento, cuando reúnan los 

requisitos que para cubrir la contingencia exija la ley. 

 

Frente al panorama económico por el que atravesaba 

Colombia para el año 2005, la Corte Constitucional en la sentencia C-228 

de 2011, en la cual se analizó y declaró exequible el  artículo 6. del Decreto 

1282 de 1994 y los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, los cuales 

consagraban la limitación de los beneficios transicionales del grupo de 

aviadores civiles que estaban cobijados por el régimen de pensiones 

especiales y que habían cumplido más de 750 semanas o su equivalente en 

tiempos de servicio al momento de entrar a regir el Acto Legislativo No 1 de 

2005, precisó: 
 

“3.2.8. Dentro de la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003 

se explicó lo siguiente: 

 

“La reforma pensional propuesta, busca una mayor equidad, 

solidaridad y viabilidad financiera de un nuevo sistema que le dé un trato 

igualitario a todos los colombianos, (…) A pesar de los avances logrados por la 

Ley 100 de 1993, el país ha experimentado importantes cambios demográficos, 

económicos, sociales y laborales, lo cual exige implementar nuevas 

modificaciones al sistema pensional para asegurar una mayor equidad social, 

solidaridad y responsabilidad fiscal. El sistema actual, 8 de cada 10 colombianos 

con edad para pensionarse no están cubiertos por el sistema. En el año 2001, 

solo el 23% de los adultos mayores, con igual o mayor edad para pensionarse, 

están cubiertos por el sistema. En el régimen de prima media con prestación 

definida de manera regresiva, se subsidia, con recursos públicos, entre el 42 y el 

72% de cada pensión reconocida actualmente. Quiere esto decir, en cifras del año 
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1999, que el Gobierno Nacional dedicó 2,04 puntos del PIB (cerca de 4 billones de 

pesos), para que dos personas de cada diez, con edad superior a la de jubilación, 

pudieran recibir el subsidio a la pensión. De seguir la tendencia actual, el 

Gobierno central debería destinar, en el año 2019, cinco punto cinco (5.5) puntos 

del PIB para que esa gran minoría siga recibiendo subsidio a su pensión 

 

3.2.9. Igualmente se debe resaltar que la promulgación de la Ley 

797 de 2003 tuvo como finalidad la de hacer sostenible el sistema y reducir en 

alguna proporción el déficit generalizado del sistema de seguridad social en 

Colombia. Hay que tener en cuenta que para el 2005, fecha de promulgación del 

Acto Legislativo No 1 de 2005, Colombia tenía el cuarto pasivo pensional más 

alto del mundo con un 170 % del Producto Interno Bruto (PIB con un nivel de 

cobertura muy bajo que correspondía al 23% de las personas mayores de 60 

año. Del mismo modo, se tiene que resaltar que la reforma legislativa se 

justificaba ya que las cifras macroeconómicas indicaban que en Colombia el 

número de afiliados era de 11.5 millones de personas, de los cuales solamente 

eran cotizantes activos 5,2 millones, frente a una población económicamente 

activa de 20,5 millones de personas. Estas cifras daban lugar a que el número 

de pensionados en Colombia alcanzaran solo a un millón de personas, frente a 

cuatro millones de personas en edad de jubilación”. 

 

En vista de que la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 

es imperativa, es del caso recalcar que el mismo limitó la aplicación del 

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo hasta el 

31 de julio de 2010, fecha para la cual perdió toda vigencia, salvo para 

aquellas personas que al 22 de julio de 2005 hubiesen cotizado al menos 

750 semanas o tuvieran un tiempo de servicios equivalente. 

 

3.3. Caso concreto.  
 

Al descender sobre el caso particular que concita la atención 

de la Sala, se advierte que el punto de la discordia versa sobre si Vargas 
Trujillo cuenta con las cotizaciones suficientes para conservar los 

beneficios transicionales con posterioridad al 31 de julio de 2010. 

 

Una vez revisada su historia laboral y sus anexos, encuentra 

la Sala que al 22 de julio de 2005 aquella tenia cotizadas tan sólo 714.07 
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semanas, cantidad que es inferior a la exigida por el referido acto, 

situación que trae consigo que el régimen de transición para la promotora 

de la causa estuviere vigente hasta el 31 de julio de 2010, no hasta el 31 

de diciembre de 2014. Lo anterior significa que el 31 de julio de 2010 era 

la fecha límite que Alicia tenía para acreditar todos los requisitos exigidos 

por el Acuerdo 049 de 1990, que era su régimen anterior aplicable por 

transición. 

 

Teniendo en cuenta que la demandante nació el 23 de 

noviembre de  1946 (Fl. 19), ello implica que cumplió los 55 años de edad 

el día 23 de noviembre de 2001. Y como para aquel 31 de julio de 2010 

tenía cotizadas al sistema 971.24 semanas en toda su vida, habrá de 

determinarse si al menos dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima, acreditó las 500 semanas exigidas en el Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Frente a ello se tiene que entre el 23 de julio de 1981 y el 23 

de julio de 2001, la accionante cotizó 283.82, densidad que evidentemente 

resulta ser muy inferior a la mínima exigida por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

3.4. Conclusión: 
 

Bajo estos parámetros, esta Sala debe confirmar el proveído 
de primer grado, y condenar en costas de la instancia a la parte 
demandante. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 
dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Alicia Vargas Trujillo contra 
del Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. 

Por secretaría se procederá a su liquidación teniendo en cuenta como 

agencias en derecho, la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  

     (Ausencia Justificada) 

                                                                 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 


