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REGIMEN DE TRANSICIÓN -ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005: Con 
el Acto Legislativo 001 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la 
Constitución Política, se limitó la aplicación del régimen de transición hasta 
el 31 de julio de 2010, y hasta el año 2014 sólo para quienes al 22 de julio 
de 2005 hubieren cotizado 750 semanas. 
 
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “La excepción de 
inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, 
se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que 
establece que  “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que 
nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la 
doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en 
cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad 
en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma 
jurídica por ser contraria a la Constitución.”1 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. _____ 

(Julio 10 de 2012) 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (05:45 

p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la señora Secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2011, M.P: Dr. Juan Carlos Henao Pérez.  
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Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por ARTURO SÁNCHEZ DUQUE 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver la alzada en contra de la sentencia emitida el 25 

de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Primero 

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

reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
El señor Arturo Sánchez Duque, a través de su apoderado judicial, 

aspira a que se le declare beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende, se le aplique el artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990; en consecuencia, solicita se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer, con fundamento en dichas normas, la pensión 

por vejez a partir del 1º de febrero de 2011, fecha del retiro del sistema, además 

que se actualice el valor de la pensión de conformidad con la Ley, y se condene en 

costas procesales al demandado. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

los siguientes: 

 
Por medio de la Resolución Nº 107151 del 04 de enero de 2011, el 

Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de vejez al señor Arturo 

Sánchez Duque con el argumento de que no reunía los requisitos del artículo 9 

de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, es decir, 

que no contaba con 1150 semanas cotizadas. 
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El demandante nació el 18 de septiembre de 1950,  por lo que para la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es al 1º de abril de 1994, contaba 

con más de 40 años de edad, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de dicha norma, y por ello la norma aplicable para el 

reconocimiento de su pensión es el Decreto 758 de 1990. 

 

El artículo 12 del Decreto 758 de 1990, establece que quien tenga más 

de 500 semanas cotizadas entre los 40 y 60 años de edad y más de 60 años de 

edad, podrá acceder a la pensión de vejez.  

 

El Instituto de Seguros Sociales expidió certificado de semanas cotizadas 

en pensiones un total de 849,71 semanas, de las cuales más de 500 las cotizó 

entre los 40 y 60, situaciones que  hacen que el señor Sánchez Duque sea 

beneficiario de la pensión de vejez contenida en el artículo 12 del Decreto 758 de 

1990. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal, la entidad demandada por conducto de su 

apoderado contestó la demanda aceptando haber negado la pensión al señor 

Sánchez Duque a través de la Resolución No. 107151; alegó no ser cierto que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición, bajo el argumento de que 

según lo establece el Acto Legislativo 01 de 2005, dicho régimen no podría 

extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que 

estando en él, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo 

de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo, es decir al 25 de julio de 

2005, fecha para la cual el demandante solo tenía 590 semanas, por lo que no es 

posible aplicarle al régimen de transición. 

 

 Señaló que de acuerdo a lo anterior, la norma aplicable para el caso 

concretó es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, norma que establece como 

requisitos para pensionarse tener 60 años de edad si es hombre y 1000 semanas 

de cotización hasta el año 2004, las cuales para el año 2005 aumentaron a 1050 

semanas  y a partir del año 2006 se incrementaron en 25 semanas año tras año,   

hasta el 2015, anualidad en la que se requerirá tener 1300. Que una vez revisados 
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los reportes de semanas cotizadas por el demandante se establece que cotizo 841 

semanas, razón por la que no es posible concederle la pensión de vejez que 

reclama.  

 

Finalmente se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el 

Instituto de Seguros Sociales, absolvió a dicha entidad de todas las 

prestaciones contenidas en la demanda presentada por el señor Arturo Sánchez 

Duque y condenó en costas procesales al demandante a favor de la parte 

demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo determinó que si bien 

es cierto que de la Resolución No. 107151 se logra extraer que el señor Sánchez 

Duque, nació el 18 de septiembre de 1950, hecho que le bastaría para ser 

beneficiario del régimen de transición, no debe desconocerse que no cumple con 

los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues, a la entrada en 

vigencia del mismo, no tenía cotizadas las 750 semanas de que trata el parágrafo 

transitorio 4° de éste, toda vez que de acuerdo con la historia laboral aportada al 

proceso, el actor al 22 de julio de 2005 contaba con un total de 587,45 semanas 

cotizadas, motivo por el cual de conformidad con la normatividad vigente no reúne 

los presupuestos para acceder al derecho que reclama. 

 

Agrega que el acto legislativo en mención es aplicable para el caso 

concreto habida cuenta de que todos los presupuestos para acceder a la pensión 

de vejez, de acuerdo al libelo petitorio, fueron reunidos el 1 de febrero de 2011, es 

decir, pasados 7 meses del tiempo máximo que éste otorgó para la aplicación  del 

régimen de transición. Razones por las que negó las pretensiones de la demanda y 

absolvió al Instituto accionado. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de 

su apoderado, presentó y sustentó el recurso de apelación, señalando que el señor 

Arturo Sánchez Duque es beneficiario del régimen de transición contenido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que contaba con más de 40 

años de edad al 1º de abril de 1994 y se encontraba afiliado al ISS. 

 

Por ser beneficiario del régimen de transición, le es aplicable el artículo 

12 del Decreto 758 de 1990; según el cual podrá acceder a la pensión de vejez el 

hombre que cumpla 60 años de edad y tenga un mínimo de 500 semanas de 

cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, requisitos que el demandante llena satisfactoriamente. 

 

Alega que de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, 

las personas que tuvieran los requisitos del mentado artículo 36, tenían un derecho 

adquirido, por lo que el parágrafo transitorio número 4 del Acto Legislativo 01 de 

2005 violenta los artículos 5 y 58 de la constitución política, situación por la que 

indica debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad contemplada en el 

artículo 4 de la Constitución Política.  

 

Por tanto, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se 

declare que el demandante tiene derecho a la régimen de transición del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto  se reconozca su pensión de vejez de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.  

                        

V. CONSIDERACIONES 

 
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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

 ¿Tiene derecho el accionante a obtener el reconocimiento de la pensión de 

vejez con fundamento en el régimen de transición? 

 

 ¿Es el Acto Legislativo 001 de 2005 suceptible de aplicarle la excepción de 

inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política? 

 

3. Régimen de Transición 

 

Son hechos sin discusión en el presente asunto que Arturo Sánchez 

Duque, para el 1° de abril de 1994, fecha en que entró a regir el nuevo sistema 

para pensiones, tenía más de 40 años, puesto que nació el 18 de septiembre de 

1950, según se desprende de la Resolución No. 107151 (fl.2); o sea que, al tenor 

de lo normado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, Sánchez Duque, es 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Sin embargo, con el Acto Legislativo 001 de 2005 que adicionó el 

artículo 48 de la Constitución Política, se limitó la aplicación de este régimen hasta 

el 31 de julio de 2010, o hasta el año 2014, pero sólo para quienes al 22 de julio 

de 2005 hubieran cotizado 750 semanas según el parágrafo transitorio número 4 

del artículo 1 del mencionado Acto, el cual establece:   

 
“Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución 
Política: 
 
(…) 
 
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás 
normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan 
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en 
vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 
año 2014. 
 
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán 
los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho 
régimen". 
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En el caso concreto tenemos que, si bien en principio el señor Sánchez 

Duque es sujeto del régimen de transición en razón de que al 1 de abril de 1994 

tenía más de 40 años de edad, frente al requisito traído por el Acto legislativo 001 

de 2005 consistente en tener 750 semanas cotizadas por los afiliados antes del 22 

de julio de 2005 –fecha en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005-, 

necesario para continuar gozando de los beneficios de las reglas transicionales, 

debe decir esta Sala, que dicha exigencia no fue cumplida por el actor, toda vez 

que revisada la historia laboral aportada por la entidad demandada (Fl.47) se 

extrae que el señor Sánchez Duque al 22 de julio de 2005 sólo contaba con 587.45 

semanas cotizadas. 

 

Aunado a lo anterior, observa esta Corporación que de acuerdo al libelo 

petitorio, los presupuestos para acceder a la pensión de vejez que se reclama 

fueron reunidos el 1 de febrero de 2011, es decir con posterioridad a la fecha 

límite traída por el Acto Legislativo mencionado -31 de julio de 2010-, por lo que 

para el caso concreto la norma aplicable para otorgar la pensión de vejez es el 

artículo 33 de la Ley de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 

cuyos requisitos no reúne el demandante, situación por la que no se puede 

acceder a su pretensión. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que el señor Arturo Sánchez 

Duque perdió el régimen de transición por cuanto para la entrada en vigencia del 

Acto Legislativo 01 de 2005 no contaba con los requisitos en él exigidos. 

 

4. De la Excepción de Inconstitucionalidad 

 

En cuanto a la solicitud hecha por el apoderado judicial de la parte 

demandante en el recurso de apelación, consistente en aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política al Acto 

Legislativo 001 de 2005, debe decir esta Corporación que, de la excepción de 

inconstitucionalidad la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-122 de 2011, 

Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez, expresó: 

 

“La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, 
se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que  “La 
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Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y 
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma 
hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina 
como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte 
Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede 
dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución.” 

 

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. 

 

Así las cosas, se confirmara la sentencia objeto del recurso de apelación. 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Para el efecto, 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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 25 

de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por ARTURO SÁNCHEZ DUQUE contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad 

demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $535.600. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


