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Capítulo I. Introducción 

 

 

Introducción y problema de investigación 

 

 

Previó a inducir al lector sobre el cuerpo, estructura, y distribución del presente trabajo, es 

importante hacer un breve recuento, sobre el origen de la Constitución Política de 1991, con el 

fin de hacer un poco más comprensibles los objetivos del mismo. 

 

La Constitución de 1991 se promulgo en un momento en que el País se enfrentaba a 

grandes problemáticas provenientes del narcotráfico, la corrupción administrativa, la desigualdad 

social y el conflicto armado interno, recientemente reconocido por el Presidente de la República 

Juan Manuel Santos Calderón. Por así decirlo, el florero de Llorente de ésta crisis nacional fue el 

magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el día 17 de agosto 

de 1989, fue entonces cuando la academia a través de sus diferentes instituciones educativas 

como las Universidades Nacional, Externado de Colombia, Javeriana, Rosario y los Andes, se 

manifestó enérgicamente, planteando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 

virtud de la cual se efectuaran reformas económicas políticas y sociales de trascendencia. 

 

Fue así como entre docentes y estudiantes se concibió la posibilidad de que el Pueblo 

Colombiano votara por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante la 

introducción de una Séptima Papeleta durante las elecciones del 11 de marzo de 1990, 

aprovechando que ese día se elegirían senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes 

y consulta popular del partido liberal. 

 

La iniciativa de la séptima papeleta tuvo éxito, fue apoyada por el pueblo colombiano del 

común, por los medios de comunicación, por los Jueces de la República, por los mismos grupos 

guerrilleros e inclusive, por el hoy presidente Juan Manuel Santos; así, se convocó la 
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conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, el mismo día en que fuese elegido 

Presidente el Dr. César Gaviria Trujillo. 

 

Fue éste el inicio de la Constitución de 1991, que nació como la manifestación del Pueblo 

Soberano; en ella se sentaron las bases del nuevo Estado Social de Derecho, se establecieron los 

derechos fundamentales y su protección inmediata mediante la acción de tutela, las garantías 

sociales, la consagración de los mecanismos de participación ciudadana, la creación de la 

Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional como máxima autoridad Constitucional y 

órgano encargado de proteger y salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución. 

 

Debe reconocerse que fue un gran avance y un cambio trascendental a nuestro Estado, 

pero tristemente, transcurridos 24 años después de su promulgación, la Constitución de 1991 ha 

sido modificada más de 38 veces y no precisamente por el Pueblo como lo fue originariamente, 

sino mediante Actos Legislativos expedidos por el Congreso de República. 

 

Dentro de las reformas más polémicas realizadas a la Constitución de 1991, se encuentra 

la introducida por el Acto Legislativo 02 de 2004 por el cual se reforman los artículos 127, 197 y 

204 de la Constitución y se aprueba la reelección presidencial inmediata. Los Actos Legislativos 

se han convertido poco a poco, en el instrumento idóneo para transgredir los elementos axiales 

de la Carta Magna y legislar en pro de intereses particulares. 

 

De lo anterior, se desprenden algunos interrogantes sobre los límites del legislador al 

momento de modificar la Constitución mediante AL: ¿Dónde está la soberanía del pueblo? ¿Qué 

clase de control constitucional tienen los A.L.? ¿Cómo pueden actuar los órganos encargados de 

administrar justicia frente a los AL?; en virtud de éstos cuestionamientos se realiza la presente 

investigación, tomando como referente otro de los cambios constitucionales que ha causado 

polémica, precisamente por la particularidad de los derechos afectados, cuales son, los derechos 

laborales y pensionales. 

 

La reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, objeto de 

estudio, adicionó el artículo 48 de la C.P. relativo al Derecho a la Seguridad Social, el referido 
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acto, eliminó los Regímenes Transicionales contenidos en la Ley 100 de 1993, eliminó la mesada 

14, restringió el derecho a la Negociación Colectiva que contenga disposiciones más favorables 

al trabajadora en materia pensional y dejó abierta la posibilidad para que las personas reciban 

pensiones inferiores al Salario Mínimo, posibilidad que hoy se vuelve realidad con los llamados 

Beneficios Económicos Periódicos (BEP), desarrollados por la reforma financiera Ley 1328 de 

2009 y recientemente reglamentada mediante Decreto 604 del 1° de Abril de 2013, expedido por 

el Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la reforma, tiene que ver con la derogatoria tácita 

del Régimen de Transición que primigeniamente se había concebido en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, haciendo más gravosa la posibilidad de muchas personas que tenían el derecho de 

obtener una pensión en condiciones y bajo requisitos que les eran más favorables, vulnerando las 

expectativas legítimas que tenía respecto de la consolidación de su derecho pensional. 

 

Partiendo del precepto Constitucional que señala que el Poder reside en el Pueblo, no es 

concebible, desde ningún punto de vista, que el Congreso de la República mediante un Acto 

Legislativo pueda reglamentar constitucionalmente derechos de tanta relevancia social, como lo 

es el derecho a la Seguridad Social, derecho que inclusive ha sido considerado como 

Fundamental, pese a no estar estrictamente catalogado como tal en la Carta de 1991. 

 

La actividad legislativa desbordó sus límites al expedir el Acto Legislativo 01 de 2005, 

máxime cuando el mismo Congreso de la República en años anteriores había intentado eliminar 

el Régimen de Transición mediante la Ley 860 de 2003, ley que fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional mediante sentencia C-754 de 2004 al hacer su respectivo control 

constitucional, control que no fue realizado al AL 01 de 2005, en tanto la Corte Constitucional 

solo es competente para examinar los Actos Legislativos, por vicios en su procedimiento. 

 

Gran parte del sector poblacional denominado “de la tercera edad” se ha visto gravemente 

afectado por ésta reforma, éstas personas, tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo 

parámetros y condiciones diferentes, pero sus anhelos se han visto truncados con la expedición 

de la reforma señalada. 
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Si la Corte Constitucional carece de competencia para realizar un control material al Acto 

Legislativo 01 de 2005, ¿sería posible que los Jueces de República realicen éste control al 

momento de resolver las solicitudes pensionales que se presentan ante sus Despachos Judiciales, 

en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y bajo los principios de autonomía, 

proporcionalidad, justicia y equidad?, es aquí donde se configura el núcleo problémico de la 

presente investigación. 

 

Para argumentar tal planteamiento, la monografía se dividirá en dos partes: la primera 

consiste en un método investigativo explicativo, fundamentando en el estudio de textos, 

sentencias y artículos, que permitan demostrar que el Acto Legislativo carece de validez, en ésta 

primera parte se expondrán los siguientes aspectos: i) Fundamentos y conceptos generales de 

Derecho Constitucional ii) Fundamentos y conceptos generales del derecho a la seguridad social 

iii) Marco histórico y legal de los regímenes pensionales en Colombia y, iv) estudio del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

La segunda parte de la investigación se basa en un ejercicio práctico, mediante el cual se 

busca conocer cuál es la postura de los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá en la aplicación 

de la excepción de Inconstitucionalidad contenida en el artículo 4° de la Constitución Política, 

frente al AL 01 de 2005; se realizara un trabajo de campo consistente en entrevistas estructuradas 

que irán acompañadas de casos hipotéticos, en los cuales se le preguntará al Juez qué posición 

asumiría frente a ellos. 

 

Finalmente, se harán las conclusiones respectivas sobre la legalidad del AL 01/2005, 

sobre los requisitos necesarios para pensionarse actualmente en virtud de tal normatividad y se 

expondrá la posible forma en que serán resueltos los litigios de aquellos afiliados que, afectados 

por el AL, decidan llevar sus casos a la justicia laboral.  
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Objetivos 

 

 

General 

 

Establecer la posibilidad de efectuar un control difuso de constitucionalidad frente al Acto 

Legislativo 01 de 2005 por parte de los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá D.C. 

 

 

Específicos 

 

1. Definir conceptos básicos de derecho constitucional: constituyente primario y derivado, 

mecanismos para modificar la Constitución, control difuso de constitucionalidad, control 

concentrado de constitucionalidad y antinomia constitucional. 

 

2. Ilustrar las principales normas pensionales afectadas con el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

3. Demostrar los vacios que presenta la Constitución Política de 1991, en cuanto al control 

de los Actos Legislativos. 

 

4. Explicar por qué el Acto Legislativo 01 de 2005 vulnera las expectativas legítimas de 

aquellas personas que tenían derecho a pensionarse bajo normas transicionales. 

 

5. Explicar la relevancia de la rama judicial en la salvaguarda y supremacía de la 

Constitución. 

 

6. Entrevistar a los Jueces Laborales del Circuito Judicial de Bogotá D.C., con el fin de 

conocer su punto de vista frente al AL 01 de 2005, como órganos encargados de administrar 

justicia. 
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Capítulo II. Fundamento Constitucional 

 

 

Mecanismos para reformar la constitución 

 

 

Los mecanismos para reformar la Constitución Política de 1991, se encuentran determinados en 

el texto de la misma, en los artículos 374 y siguientes (Peña, 2009) 

 

Acto Legislativo. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez 

miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados, 

y los ciudadanos en número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo 

electoral. 

 

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos periodos ordinarios y 

consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el 

proyecto será publicado por el Gobierno. En el segundo periodo la aprobación 

requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. En éste segundo 

periodo sólo podrán presentarse las iniciativas presentadas en el primero. 

 

Asamblea Nacional Constituyente. Mediante ley aprobada por la 

mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el 

pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la 

competencia, periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá 

que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera 

parte de los integrantes del censo electoral. 

 

La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en 

acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en 

suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante 
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el término señalado para que la asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea 

adoptará su propio reglamento. 

 

Referendo. Por iniciativa del Gobierno o de los Ciudadanos en las 

condiciones aprobadas del artículo 155 de la Constitución Política, el Congreso, 

mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas 

cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el 

mismo congreso incorpore a la Ley. El referendo será presentado de manera que 

los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan 

positivamente y qué votan negativamente. 

 

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requieren 

el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos 

exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. 

 

Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, que se refieran a 

derechos fundamentales, sus garantías y los procedimientos de participación 

ciudadana, deberán someterse a referendo u otros mecanismos de participación 

ciudadana, para que el pueblo se pronuncie sobre su aprobación. 

 

 

Según la forma en que se ponen en marcha los mecanismos de reforma de la 

Constitución, puede entreverse una clara diferencia entre los mecanismos “posibles” ejercitados 

por el Gobierno y el Congreso de la República, y los “extenuantemente difíciles o imposibles” 

que son ejercitados directamente por el pueblo. 

 

Constituyente primario y constituyente derivado 

 

 

Constituyente Primario. El preámbulo de la Constitución, como parte de ella y de carácter 

vinculante, establece que es el pueblo Colombiano, en ejercicio de su poder soberano, quien 



8 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD AL 01 DE 2005 

decreta sanciona y promulga la nueva constitución, lo que comporta un ejercicio pleno del poder 

político y explica que sus actos sean fundacionales. 

 

Tal y como lo estable (Velasco, 1992), el poder constituyente originario es “La expresión 

de la voluntad soberana de un pueblo tendiente a instalarse por vez primera en Estado, dándose un 

ordenamiento jurídico político también primero o a sustituir totalmente un ordenamiento jurídico 

existente que, en virtud de ciertos hechos, ha perdido su vigencia”. 

 

(Velasco, 1992, Pg. 47) considera que de la expresión del poder constituyente originario 

se desprenden las siguientes consecuencias: 

 

1. El pueblo como poder constituyente originario, como fuente 

primaria de la normatividad de un Estado es ajeno a toda reglamentación anterior, 

no deriva de competencia alguna, es auto competente toda vez que existe por 

fuera del Estado y no dentro del él. 

 

2. Por encima de él no existe ningún otro poder político y es autoridad 

suprema, no sujetas a condiciones ni a formalismo alguno. Se funda en sí mismo y 

es omnipotente, por lo cual sus actos no son controlables ni revisables en su 

validez. 

 

3. Todos los demás poderes del Estado-legislativo, ejecutivo, judicial-

derivan de él, están condicionados por él toda vez que es su fundamento previo. 

Las demás potestades estatales son su derivado. 

 

4. Siempre subsistirá por encima del orden que engendró. 

 

5. No tiene limitación alguna, excepción hecha de los hechos 

naturales o los valores morales, como la justicia o la dignidad humana. Para 

ilustrar la ilimitación del poder constituyente, oportuno consignar el principio 



9 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD AL 01 DE 2005 

inglés que señala cómo el parlamento puede hacerlo todo, menos cambiar el sexo 

de las del personas. 

 

El fenómeno de la autolimitación no es concebible dado que destruye la 

esencia misma del concepto de poder constituyente. A juicio, la autolimitación 

caería en la órbita de las cosas que no pueden ser objeto de decisión o 

pronunciamiento del constituyente primario, al igual que los valores morales o los 

hechos naturales. Sin embargo, hay quienes piensan que sí es factible la 

autolimitación y lo argumentan con el hecho anotado como experiencia real y 

teóricamente alegan que siendo el poder constituyente autónomo plenamente 

soberano, puede hacerlo. 

 

 

Constituyente Derivado. El poder constituyente derivado dentro de una democracia se 

encuentra instituido por el pueblo y su función es puramente representativa, indica el Doctor 

Humberto Nogueira Alcalá: 

 

(Nogueira Alcala, 2009): 

 

Éste poder únicamente puede operar de una forma legal dentro del marco definido 

por la Constitución Política, con el objeto de realizar modificaciones que no 

alteren los principios político-jurídicos supremos establecidos por el poder 

constituyente primario u originario. 

 

Tiene el deber de velar y asegurar la dignidad y los derechos de todos los 

gobernados, proteger el régimen jurídico político de Estado y gobierno y procurar 

la transparencia en sus instituciones; estos deberes constituyen el fundamento 

básico de la convivencia social y política.  

 

Mediante designación democrática, el constituyente derivado ha sido 

elegido para mantener la continuidad jurídica del ordenamiento constitucional, 
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según los mandatos de optimización encomendados por sus electores, sin 

desbordamientos que perjudiquen el bienestar general, pues ello implicaría el 

ejercicio de un nuevo poder constituyente originario que sólo puede 

legítimamente ejercerse en base a una participación y expresión democrática 

activa de la sociedad. 

 

El poder constituyente derivado está sometido a la Constitución y pueden 

sus actos ser objeto de control de constitucionalidad por el órgano jurisdiccional 

como lo es la Corte Constitucional, encargada de velar por la defensa de la 

Constitución y la idea de derechos contenidos en la misma. 

 

La potestad constituyente derivada, es una potestad de órganos instituidos 

por la Constitución y sometidos a ella, así como a los límites jurídicos formales y 

materiales que ella determina, su proceder es parcialmente controlado por la 

jurisdicción constitucional, cuyo principal cometido es la defensa jurídica de la 

Constitución Política instituida por el poder constituyente originario. 

 

 

Antinomias constitucionales 

 

 

En la academia conocimos la “antinomia” como una figura bajo la cual se denota una 

contradicción interna de disposiciones dentro de un mismo cuerpo normativo, es decir, dos 

normas que mantienen plena vigencia dentro de un sistema legal, pero que a su vez se 

contraponen entre sí. A su turno, las antinomias constitucionales hacen referencia a una 

contradicción entre dos disposiciones de una Constitución. 

 

La doctrina expuesta por Norberto Bobbio y Ronald Dworkin, citada por la Corte 

Constitucional en (Sentencia C-1287, 2001) prescribe que: 
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Un ordenamiento jurídico constituye un sistema en él que no pueden 

coexistir normas incompatibles, pues si en un ordenamiento existieren dos normas 

incompatibles, una de las dos, o ambas, deben ser eliminadas; en este sentido, no 

todas las normas producidas por las fuentes autorizadas serían normas válidas, 

sino sólo aquellas que fuesen compatibles con las demás. 

 

Bobbio afirma que “el derecho no admite antinomias”, entendiendo por 

antinomia, propiamente hablando, aquella situación en la que se dan dos normas 

incompatibles entre sí, que pertenecen a un mismo ordenamiento y tienen un 

mismo ámbito de validez. Para resolver las antinomias acude entonces a ciertos 

criterios tradicionales, entre los cuales menciona el cronológico, el jerárquico y el 

de especialidad. Sostiene enseguida, que tratándose de normas del mismo nivel, es 

decir del mismo rango en la escala normativa y contemporáneas, es decir que 

ninguna es posterior a la otra, con igual grado de generalidad, debe admitirse que 

ambas tienen igual validez, en el sentido de que ambas están validamente 

incorporadas al sistema; Empero, las dos no pueden ser contemporáneamente 

eficaces, es decir, no pueden ser aplicadas simultáneamente. En este caso, y sólo 

en este, la coherencia no sería condición de validez, más si de eficacia. Bobbio 

llama a este tipo de antinomias, antinomias insolubles. 

 

Por su parte Dworkin, en su diferenciación sobre principios y reglas indicó 

que las reglas son aplicables de forma disyuntiva: si los hechos que estipula una 

regla están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta 

que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión. 

En cambio los principios no establecen consecuencias jurídicas que se sigan 

automáticamente cuando se satisfacen las condiciones previstas, puesto que ellos 

sólo enuncian razones pero no exigen decisiones particulares. 

 

 

Indica la Corte en la misma (Sentencia C-1287, 2001), que “la filosofía jurídica 

contemporánea, con miras a establecer fórmulas para la resolución de antinomias, especialmente 
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las que se presentan dentro de las constituciones, se ha preocupado por precisar la diferencia que 

existe entre los valores, los principios y las reglas constitucionales”, para efectos de precisar tales 

conceptos indica: 

 

Las normas que reconocen valores condicionan las demás normas, y tienen 

un contenido abstracto y abierto, es decir, están formuladas como cláusulas 

generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento, 

orientan la producción e interpretación de las demás normas y fijan criterios de 

contenido para otras. 

 

Las normas que consagran los principios también son normas que 

condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo tanto 

de eficacia, alcanzando por sí mismas proyección normativa y aplicabilidad 

concreta. 

 

Las normas que contienen reglas, serían las disposiciones jurídicas en las 

que se define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina 

la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del 

mismo. 

 

 

Para el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, ponente de la (Sentencia C-1287, 2001): 

 

 

La Constitución Política no es exclusivamente un catálogo de reglas jurídicas en 

el sentido explicado, ella obedece a una axiología claramente definida 

especialmente en su Preámbulo, en donde se reconocen explícitamente como 

valores fundamentales la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la 

libertad, la paz, la democracia, la unidad nacional, la participación, etc. Además, 

la Constitución incluye un título que bajo el epígrafe “Principios Fundamentales” 

enuncia cuales son las bases de la organización política, los fines esenciales del 
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Estado, la misión de las autoridades constituidas, el concepto de soberanía que 

determina el ejercicio del poder, la primacía de los derechos inalienables de las 

personas, etc. De otro lado trae un catálogo no taxativo de derechos 

fundamentales, normas que por su carácter deontológico deben ser entendidas 

también como expresiones de principios fundamentales. 

 

 

Sobre las disposiciones superiores o Constitucionales que consagran valores y principios, 

las sentencias T-406 de 1992, C-546 de 1992, T-079 de 1995, C-445 de 1999, C-690 de 1996 y 

C-126 de 1998, citadas por la (Sentencia C-1287, 2001) establecen que: 

 

Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el 

sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico pueden tener 

consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya el 

fundamento y la finalidad de la organización política. 

 

De este tipo son los valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, 

conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. 

También son valores los consagrados en el inciso primero del artículo 2 de la 

Constitución en referencia a los fines del Estado: el servicio a la comunidad, la 

prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y deberes, la 

participación, etc. Todos ellos establecen fines a los cuales se quiere llegar. La 

relación entre dichos fines y los medios adecuados para conseguirlos, depende, 

por lo general, de una elección política que le corresponde preferencialmente al 

legislador. No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su 

enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la 

manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un 

conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre 

los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de 

una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional. 
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Su condición de valores fundantes les otorga una enorme generalidad y, en 

consecuencia, una textura interpretativa abierta, dentro de la cual caben varias  

fijaciones del sentido. Corresponde al legislador, de manera prioritaria, la tarea de 

establecer la delimitación de dichos valores a través de leyes. En vista de su 

naturaleza abierta, los valores constitucionales sólo tienen una eficacia 

interpretativa; la Corte Constitucional debe ser respetuosa de la prerrogativa 

legislativa que consiste en establecer el alcance general de los mismos. Esto no 

impide que la Corte pueda, e incluso deba, en ciertos casos, valerse de ellos para 

resolver una situación específica o para valorar otras normas o instituciones; sin 

embargo, ello sólo sería posible dentro de una interpretación global de los hechos 

y del derecho y no como normas de aplicación inmediata suficientes por sí solas 

para fundamentar la decisión judicial. Los valores son definitorios a la hora de 

resolver un problema de interpretación en el cual está en juego el sentido del 

derecho, no son normas de aplicación directa que puedan resolver, aisladamente, 

un asunto. 

 

Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que 

establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una 

delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el 

espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, 

tanto por el legislador como por el juez constitucional.  Son principios 

constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el 

Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la 

democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, 

la solidaridad,  la prevalencia del interés general (artículo  1); la soberanía popular 

y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza 

política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los 

gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que 

deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día 

se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que 

signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual 
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cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte 

organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan 

normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en 

cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el 

orden del mañana. 

 

Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación 

ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están 

dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto 

fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar 

la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de poseer  valor 

normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, 

lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se 

trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y 

no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. 

 

 

Control difuso y control concentrado de constitucionalidad. 

 

 

Control Concentrado. Mediante el artículo 241 de la Constitución Política de 1991,se confió a 

la Corte Constitucional la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, para tal fin, 

se le asignaron funciones precisas que aunque incompletas, permitirían que ésta institución 

cumpliera con el mandato asignado. 

 

Así, a la Corte Constitucional le compete (Peña, 2009): 

 

 

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los 

ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea 

su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación. 
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2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la 

constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea 

Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en 

su formación. 

 

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las 

consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios 

de procedimiento en su convocatoria y realización. 

 

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación. 

 

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 

fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su 

contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. 

 

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. 

 

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos 

legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 

de la Constitución. 

 

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de 

ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los 

proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación. 

 



17 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD AL 01 DE 2005 

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales 

relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. 

 

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los 

remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. 

Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su 

constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá 

efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o 

varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 

Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el 

consentimiento formulando la correspondiente reserva, y, 

 

11. Darse su propio reglamento. (Negrillas fuera del texto original) 

 

 

Las funciones relacionadas, exceptuando las contenidas en los numerales 6, 9 y 11, 

propenden porque las normas que nacen a la vida jurídica se encuentren en armonía con el texto 

de la Constitución; el examen constitucional realizado por la Corte se conoce como control 

concentrado de constitucionalidad y se define con una sentencia de Constitucionalidad en la cual 

el órgano puede: i) expulsar la norma del ordenamiento jurídico por violar la constitución, caso 

en el cual se declarará inexequible, ii) considerar que la norma se encuentra acorde al texto de la 

constitución, caso en el cual la norma continúa vigente y será declarada exequible, o, iii) 

Considerar que la norma no trasgrede el texto constitucional pero que algunas frases, palabras o 

apartes de la misma sí, en tal evento, se declarará la exequibilidad parcial o condicionada de la 

norma, aclarando y dando mayor o menor alcance a su ámbito de aplicación. 

 

 

Control Difuso. El control difuso de constitucionalidad por vía de excepción se encuentra 

consignado en el artículo 4° de la Constitución Política de 1991, en virtud de él, cualquier 

autoridad administrativa, juez, o incluso particulares que estén revestidos de facultades 
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especiales, pueden dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por encontrarla contraria a la 

constitución. 

 

Sobre ésta modalidad de control Constitucional, explicó la Corte (Sentencia C-122, 2011): 

 

 

En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya 

sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa 

siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, 

solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que 

se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido 

exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular 

cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte 

Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma 

definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma 

exceptuada es constitucional o no. Las excepciones de inconstitucionalidad que 

profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando 

tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de 

realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto. 

 

Ciertamente indicó (Kelsen, 1928) que: 

 

Ni los particulares ni las autoridades públicas deben considerar como ley a todo 

acto que se intitule así. Entre ellos puede haber, indiscutiblemente, actos que no 

tienen de leyes más que la apariencia. Pero no puede definirse por una fórmula 

teórica general el límite que separa el acto nulo a priori que es una pseudo ley, de 

un acto legislativo viciado, pero válido, es decir, de una ley inconstitucional. 

 

La autoridad llamada a aplicar la norma general, que puede retirarle su 

validez a un caso concreto cuando ha reconocido su irregularidad, tiene el poder 

de anularla —puesto que hacer desaparecer la validez de una norma y anularla son 
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una sola y misma cosa—, pero la anulación es simplemente parcial, limitada al 

caso concreto. 

 

Las imperfecciones y la insuficiencia de una anulación limitada a ese caso 

concreto son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de las soluciones y la 

inseguridad jurídica que conllevan y que desagradablemente se hacen sentir 

cuando un tribunal se abstiene de aplicar un reglamento o, incluso, una ley por 

irregulares, mientras que otro tribunal hace lo contrario, prohibiéndose a las 

autoridades administrativas, cuando son llamadas a intervenir, a rehusar su 

aplicación. La centralización del poder para examinar la regularidad de las normas 

generales, se justifica ciertamente en todos los aspectos. Pero si se resuelve en 

confiar este control a una autoridad única, entonces es posible abandonar la 

limitación de la anulación para el caso concreto en favor del sistema de la 

anulación total, es decir, para todos los casos en que la norma hubiera tenido que 

ser aplicada. Se entiende que un poder tan considerable no puede ser confiado 

sino a una instancia central suprema. 

 

 

La importancia del control difuso de constitucionalidad por parte de los jueces, cobró 

especial relevancia en uno de los casos más emblemáticos de la Corte Suprema de Estados 

Unidos: el caso (Marbury Vs. Madison, 1803); allí el juez John Marshall resalta la capacidad de 

los tribunales para realizar un control constitucional a las normas que resuelven de fondo un 

asunto planteado, siendo ésta a su juicio, la verdadera esencia del deber judicial. 

 

En el ensayo (El federalista X, 1787) también se destacan doctrinas derivadas del contrato 

social, resaltando la soberanía del pueblo dentro de un Estado y la importancia de la actividad 

judicial en procura de salvaguardar los postulados de la Constitución. El texto indica: 

 

Los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el 

pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta 

última dentro de los límites asignados a su autoridad. La interpretación de las 
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leyes es propia y peculiarmente dela incumbencia de los tribunales. Una 

Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los 

jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de 

cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos 

hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza 

obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución 

a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. 

 

Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder 

judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a 

ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla 

en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán 

gobernarse por la ultima de preferencia a las primeras. Deberán regular sus 

decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no lo son. 

(Hamilton, Madison, & Jay, 1787) 

 

 

Sustitución de la constitución 

 

 

Señala (Motta, Navas; 2012) que “los mecanismos de control establecidos en la Constitución 

Política de 1991, tienen la finalidad de garantizar que la Carta de derechos no sea remplazada por 

otra y así conservar su supremacía.” 

 

Para (Motta, Navas; 2012): 

 

Una vez promulgada la Constitución, su defensa no sólo se concentra en la 

realización de sus disposiciones a través de las leyes, de los actos administrativos 

de la jurisprudencia y de los demás mecanismos de expresión normal del derecho, 

sino que su defensa también se debe concentrar en mecanismos de reforma rígidos 

que impiden cambios frecuentes en su texto, y en mecanismos de control de 
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constitucionalidad que garanticen que su reforma en realidad no se traduzca en una 

suplantación de su espíritu y en el remplazo de su contenido. 

 

Atendiendo que la Corte Constitucional no tiene competencia para 

examinar de fondo los actos reformatorios de la Constitución, se entiende que el 

contenido material de la reforma frente a los elementos esenciales de la constitución 

se realiza a través de un test de sustituibilidad, en éste test, la Corte estudia los 

límites de competencia que tiene el poder constituyente derivado y su 

desbordamiento en el ejercicio representativo del pueblo colombiano. 

 

 

Siendo el pueblo el poder constituyente primario, poseedor de un poder soberano, 

absoluto, permanente, sin límites y sin control constitucional, “mal podría el constituyente 

derivado en condición de representante del pueblo, sustituir de forma parcial o total la 

constitución, pues ello equivaldría, a reemplazar la soberanía del pueblo” (Sentencia C-544, 

1992). 

 

En cuanto a los criterios para realizar el test o juicio de sustitución de la constitución, los 

mimos fueron fijados en sentencias C-970 y C-971 de 2004, citadas en (Sentencia C-1040, 

2005): 

 

El juicio de sustitución comporta la aplicación de un método en tres etapas 

específicas, las cuales lo distinguen del juicio de intangibilidad y del juicio de 

violación de un contenido material de la Constitución. Las diferencias 

fundamentales que distinguen al juicio de sustitución de los otros dos 

mencionados, residen en que la premisa mayor del juicio de sustitución no está 

específicamente plasmada en un artículo de la Constitución, sino que es toda la 

Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que definen su 

identidad. Además, en el juicio de sustitución no se verifica si existe una 

contradicción entre normas -como sucede típicamente en el control material 

ordinario-, ni se registra si se presenta la violación de un principio o regla 
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intocable -como sucede en el juicio de intangibilidad-, sino que mediante el juicio 

de sustitución (a) se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a 

la Constitución, (b) se analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el 

constituyente y, luego, (c) se compara el nuevo principio con el anterior para 

verificar, no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o 

integralmente diferentes, al punto que resulten incompatibles. 

 

 

El tema referente a la sustitución de la Constitución, es un tema que constantemente 

evoluciona y se desarrolla vía jurisprudencial, su fundamento como quedó visto, se circunscribe 

a valorar los límites del poder soberano y del poder derivado. 
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Capítulo III. Derecho a la seguridad social 

 

 

La seguridad social como derecho fundamental 

 

 

Basado en principios de solidaridad, igualdad y universalidad, el derecho a la seguridad social 

adquirió mayor desarrollo hacia la segunda mitad del Siglo XX. A partir de entonces, con la 

positiva evolución que ha tenido el concepto, emergió su reconocimiento a nivel internacional 

como un derecho humano, de manera tal, que la seguridad social tiene cabida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en 

el Protocolo sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador). 

 

En la Conferencia N° 89 (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2001), se 

concluyó que: “la seguridad social es un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión 

social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social.” 

 

La Constitución Política de 1991 contempla una serie de derechos que han sido 

catalogados como fundamentales, otros de carácter económico, cultural y social y, algunos de 

carácter colectivo, conocidos también como derechos de primera, segunda y tercera generación. 

 

El derecho a la seguridad social, prima facie, se encuentra, dentro de los derechos de 

segunda generación, y fue establecido en el artículo 48 de la Constitución como un servicio 

público, de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 

que establezca la ley; igualmente el texto constitucional señala que: “se garantiza a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” 
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Jurisprudencial y doctrinalmente se ha admitido que los derechos sociales, económicos y 

culturales, pueden ser amparados por vía de tutela cuando se logre demostrar un nexo 

inescindible entre estos derechos de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se 

denomina tesis de conexidad. 

 

Bajo ésta tesis, inclusive la protección otorgada por el régimen de transición se conecta de 

forma inescindible con el derecho a la pensión de vejez,  y por esta vía, con el derecho fundamental a la 

seguridad social “pues establece unas condiciones más favorables para acceder al mismo en favor de 

algunas personas con el fin de no vulnerar mediante ley posterior una expectativa legítima” (Sentencia 

SU-062, 2010)”. 

 

 

Prohibición de medidas regresivas 

 

 

El principio de progresividad consiste en la obligación que tiene un Estado frente a los 

gobernados, tendiente a aumentar progresivamente la satisfacción de sus derechos sociales, 

culturales y económicos; su finalidad aterriza en hacer progresiva la cobertura, garantía y 

satisfacción de tales derechos a la mayor parte de la población; del principio de progresividad se 

deriva la prohibición de no regresividad, traducida en la limitación del Estado para introducir 

medidas que hagan retroceder los avances conseguidos.  

 

Sobre el tema la (Sentencia C-556, 2009), indicó que las medidas regresivas en materia 

de seguridad social pueden presentarse en varios eventos: “cuando se disminuye el radio de 

protección de un derecho social, cuando se viola su garantía constitucional por la disminución de recursos 

públicos invertidos en la satisfacción de un derecho social o el aumento significativo del costo para la 

persona de escasos recursos que está en proceso de acceder al derecho y cuando se está frente a sectores 

especialmente vulnerables de la población. En estos eventos si la norma retrocede, por cualquier vía, el 

nivel de satisfacción de un derecho social, inmediatamente debe presumirse inconstitucional”. 
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Adicionalmente mediante (Sentencia C-428, 2009) expreso que para que pueda ser 

constitucional el cambio normativo regresivo, las autoridades tienen que demostrar que existen 

imperiosas razones que hacen necesario ese retroceso en el desarrollo de un derecho social. “Así, 

cuando una medida regresiva es sometida a juicio constitucional, corresponderá al Estado demostrar, con 

datos suficientes y pertinentes, (1) que la medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa; 

(2) que, luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es efectivamente conducente 

para lograr la finalidad perseguida; (3) que luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida 

parece necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4) que no afectan el contenido mínimo no disponible del 

derecho social comprometido; (5) que el beneficio que alcanza es claramente superior al costo que 

apareja, no obstante, por mandato constitucional, los derechos adquiridos siempre deberán ser respetados 

y no podrán ser susceptibles a medidas regresivas.” 

 

 

Derechos adquiridos, expectativas legítimas y simples expectativas en materia pensional 

 

 

La diferencia fundamental entre los derechos adquiridos, las expectativas legítimas y las meras 

expectativas, consiste en que los primeros son los únicos que han ingresado plenamente al 

patrimonio de una persona, por encontrarse satisfechos los requisitos que la ley vigente- para ese 

momento- señale, lo que hace plenamente exigible su reconocimiento. Los derechos adquiridos, 

por mandato constitucional, en ningún caso pueden ser objeto de medidas regresivas, es decir, no 

pueden ser desconocidos por derechos posteriores, ya que fueron consolidados previo a la 

expedición de la nueva ley. 

 

Las expectativas legítimas, son aquellas que tienen ciertas personas, de alcanzar un 

derecho pensional bajo determinado régimen, se caracterizan por carecer de alguno de los 

requisitos que la ley exige para hacer efectivo su reconocimiento, se genera cuando, al momento 

de introducirse un cambio normativo, la persona muestra un avance significativo en la 

adquisición de la prestación V.gr. Cuando una persona ha cotizado al sistema por los menos la 

mitad de su vida laboral. Su protección se despliega mediante la creación de regímenes de 

transición, cuya finalidad es la protección de derechos en vía de adquisición. 
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Las meras expectativas, o, simples expectativas, son producto de la diferencia que existe 

entre aquellas personas que apenas inician en la vida laboral al momento de expedirse una nueva 

ley y aquellas que se encuentran en avanzado proceso, las meras expectativas cobijan a todas 

aquellas personas cuyas posibilidades de pensionarse resultan lejanas y por tanto no gozan de 

protección constitucional, pues pueden ser reguladas por el legislador a su discreción. 

 

Por ejemplo, el derecho a una pensión de vejez es considerado un derecho adquirido, 

cuando la persona ha cumplido dos requisitos: a) edad y b) número de cotizaciones; cuando falte 

alguno de ellos, pero sea factible que se supere en tiempo razonable, estamos frente una 

expectativa legítima; cuando faltan los dos requisitos y además resulta improbable que en algún 

momento se configure la adquisición del derecho, estamos hablando de una mera expectativa. 

 

 

Expuso la Corte en (Sentencia SU-130, 2013): 

 

7.1. De los derechos adquiridos, las meras expectativas y las expectativas 

legítimas 

 

7.1.1. Para efectos de una mayor comprensión del contenido y alcance del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, previamente, es 

importante abordar la doctrina constitucional acerca de los  derechos adquiridos, 

las meras expectativas y las expectativas legítimas en materia de pensiones. 

  

7.1.2. En desarrollo del principio de progresividad y no regresividad que 

gobierna la seguridad social, desde sus inicios, la Corte se ocupó de precisar el 

alcance de la clásica distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas, 

propia del derecho civil, en el marco de desarrollos legislativos que implican 

afectación o desconocimiento de derechos de carácter pensional. 
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7.1.3. Desde entonces, ha señalado en forma reiterada que configuran 

derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado 

definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se 

entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de 

una persona, es decir, que para que se configure un derecho adquirido es necesario 

que antes de que opere el tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones 

necesarias para adquirirlo. Entre tanto, las meras expectativas son aquellas 

esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un 

derecho, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. 

  

7.1.4. Partiendo de criterios doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente 

aceptados sobre el tema, esta corporación ha estimado que una de las principales 

diferencias entre estas dos instituciones radica en que, mientras los derechos 

adquiridos gozan de la garantía de inmutabilidad que se deriva de su protección 

expresa en la Constitución, salvo casos excepcionales, las meras expectativas, en 

cambio, pueden ser objeto de modificación por el legislador, pues carecen de 

dicha protección constitucional. 

 

A este respecto, en la Sentencia C-147 de 1997, reiterada entre otras, en la 

Sentencia C-177 de 2005, la Corte se pronunció acerca de la diferencia entre 

derechos adquiridos y meras expectativas, a propósito de una demanda de 

inconstitucionalidad formulada contra el artículo 27 (parcial) de la Ley 56 de 

1985. Allí se abordó el tema en los siguientes términos: 

  

“Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la 

protección del orden social, la Constitución prohibe el desconocimiento o 

modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, 

con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se 

construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no 

tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han 

quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente 
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a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o 

realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento 

vigentes.” 

 

“La doctrina y la jurisprudencia contraponen a los derechos adquiridos las 

"meras expectativas", que se reducen a la simple posibilidad de alcanzar un 

derecho y que, por lo mismo, no son más que una intención o una esperanza de 

obtener un resultado jurídico concreto. Por lo tanto, la ley nueva si puede regular 

ciertas situaciones o hechos jurídicos  que aun cuando han acaecido o se 

originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su 

consolidación de manera definitiva, como un derecho, bajo la ley antigua”. 

 

7.1.5. Sin embargo, frente a estas dos posiciones diametralmente opuestas, 

a partir de la Sentencia T-789 de 2002, la Corte ha venido reconociendo que, si 

bien es cierto, tratándose de meras expectativas no aplica la prohibición de 

regresividad, ello no significa que estén desprovistas de toda protección, pues 

cualquier transito normativo no solo debe consultar los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, sino que, además, en función del principio de 

confianza legítima, se debe proteger la creencia cierta del administrado de que la 

regulación que lo ampara en un derecho se seguirá manteniendo vigente en el 

ordenamiento jurídico. Por tal razón, la Corte ha señalado que cuánto más cerca 

está una persona de acceder al goce efectivo de un derecho, mayor es la 

legitimidad de su expectativa en este sentido. 

 

7.1.6. Así entonces, al proferirse la Sentencia C-789 de 2002, surgió en la 

jurisprudencia constitucional una categoría intermedia entre derechos adquiridos y 

meras expectativas, denominada “expectativas legítimas”, concepto que hace 

referencia a que en determinados casos se puede aplicar el principio de no 

regresividad a las aspiraciones pensionales próximas a realizarse de los 

trabajadores, cuando se trata de un cambio de legislación abrupto, arbitrario e 
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inopinado, que conduce a la vulneración del derecho al trabajo de manera 

desproporcionada e irrazonable. 

 

Nótese como en la (Sentencia SU-130, 2013) al explicarse el concepto sobre derechos 

adquiridos, se hace referencia a “situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y 

consolidadas bajo el imperio de una ley”, situación en la que se enmarca el derecho a ser 

beneficiario del Régimen de Transición como se analizará en capítulos posteriores. 
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Capítulo IV. Régimen de seguridad social en pensiones 

 

 

Breve reseña histórica 

 

Desarrollo histórico expuesto por la Corte Constitucional en (Sentencia T-719, 2011): 

 

Durante años, el Estado y las instituciones mantuvieron un 

comportamiento tímido frente al concepto de seguridad social, temática de 

evolución relativamente reciente, teniendo que vivir la sociedad en una situación 

de marginamiento frente al reconocimiento de ese derecho. Solo hasta la reforma 

introducida en 1936 a la Constitución de la época, se previó esa garantía como 

norma constitucional y deber del Estado: 

 

La asistencia pública es función social del Estado. Se deberá prestar 

a quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla 

de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. 

 

La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos 

en que debe darla directamente al Estado. 

 

Así, la seguridad social no era vista como derecho, sino como un deber de 

asistencia por parte del Estado; como tal, se encontraba exento de planificación y 

de coordinación entre las entidades que velaban por su realización, minimizándose 

“la preservación y mantenimiento de su más grande y valioso recurso: El 

hombre”. 

 

Dicho concepto vino a considerarse como garantía exclusiva de los 

trabajadores, discriminación abiertamente contradictoria con el “significado 

amplio y general de la Seguridad Social entendida esta como la obligación por 

parte del Estado para garantizar a todos los habitantes los servicios médicos 
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necesarios, así como asegurarle la subsistencia en caso de pérdida o reducción 

importante de los medios de vida causados por cualquier motivo o circunstancia 

 

En sus inicios, la pensión de jubilación se encontraba a cargo del 

empleador, por lo cual, con el fin de reglamentar las relaciones con los 

trabajadores, se expidió en Colombia la Ley 6ª de 1945 catalogada como el primer 

estatuto orgánico laboral, que previó asuntos sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y estatuyó una jurisdicción 

especial laboral. 

 

En ese sentido, mientras se organizaba el Instituto Social Obligatorio, 

entidad que subrogaría al empleador en la cobertura de las contingencias de 

invalidez, vejez, muerte, enfermedades generales, maternidad y riesgos 

profesionales, se estableció de manera temporal el pago de dichas prestaciones 

sociales en cabeza del empleador, y a las empresas con capital superior a 

$1.000.000 les fijó la obligación de reconocer y pagar una pensión de jubilación a 

los trabajadores que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios, continuos 

o discontinuos. 

 

Posteriormente, tomando como referencia al seguro social alemán, 

instituido en 1883, la Ley 90 de 1946 lo ubicó en Colombia a cargo del Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales, que como se indicó, finalmente asumiría las 

enunciadas prestaciones sociales para quienes laboraran para otro, “en virtud de 

un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje, inclusive a los 

trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico. 

 

De la mano con la creación del Seguro Social, fue definido un sistema 

tripartito de contribuciones, es decir que el empleador, el trabajador y el Estado 

estaban obligados a realizar aportes para la financiación de los diferentes riesgos 

amparados. Con todo esto, frente a la denominación de pensión de jubilación, que 
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venía desde la legislación anterior, el artículo 76 de la referida ley determinó 

reemplazarla, en adelante, por pensión de vejez. 

 

Así, con el fin de que el Seguro Social estuviera en capacidad de asumir el 

riesgo de vejez, en relación con los servicios prestados con anterioridad a la 

expedición de esa ley, estableció: 

 

(…) el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales 

correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad 

con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de 

jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esta obligación en los 

términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan 

venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el 

pago de estas pensiones eventuales. 

 

En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos 

empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo 

menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o 

empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables 

que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a 

la presente ley. 

 

 

En 1951, esa gradualidad fue adoptada dentro del entonces expedido 

Código Sustantivo del Trabajo (artículo 259), que determinó de manera temporal: 

 

1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente 

Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, 

las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de 

cada una de ellas en su respectivo capítulo.  
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2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro 

de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} 

cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los 

Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que 

dicte el mismo Instituto. 

 

En ese orden, el trabajador que hubiere laborado para una misma 

compañía, con un capital igual o superior a $800.000, que haya cumplido 50 años 

de edad si es mujer, o 55 años si es hombre, y acredite 20 años de servicios 

“continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, 

tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, 

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios 

devengados en el último año de servicio”. 

 

Luego fue expedido el Decreto 3041 de 1966, cuyos artículos 60 y 61 

regularon la subrogación paulatina por la referida entidad al empleador en el 

reconocimiento de la pensión de jubilación (art. 260 C. S. T.) y contemplaron la 

denominada pensión sanción, de modo que “bajo la vigencia de esas 

disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la 

ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente 

legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo”. 

 

Así, la entrada en funcionamiento del Seguro Social se efectuó de manera 

paulatina y progresiva, tardándose un tiempo importante después de la expedición 

de la ley que establecía su creación, por lo cual la obligatoriedad en la afiliación 

de los trabajadores, para el caso de Bogotá, solo se generó a partir de enero 1° de 

1967. 

 

Antes de entrar a regir la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 

1993, no había un Sistema Integrado de Seguridad Social sino, por el contrario, 

coexistían diferentes regímenes administrados por diversas entidades. Así, el 
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reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos le 

correspondía, en general a la Caja Nacional de Previsión, Cajanal, y a las Cajas de 

los entes territoriales, existiendo a la vez instituciones oficiales a cargo del manejo 

específico de otros sectores, como el caso de los miembros de la Fuerza Pública. Por 

otra parte, inicialmente, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación para 

trabajadores del sector privado, giraba sobre empleadores cuyo capital fuera mayor a 

$800.000. (Subrayas fuera del texto original). 

 

 

Principales regímenes previos a la expedición de la ley 100 de 1993 

 

 

Dentro de los principales regímenes o legislaciones existentes con anterioridad a la promulgación 

de la Ley 100 de 1993 se encuentran: 

 

Ley 33 de 1985. Por medio de la Ley 33 de 1985 se dictaron algunas medidas en relación 

con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público, es decir que los 

destinatarios de la norma tienen la connotación especial de haber servido al estado, bien sea 

como trabajadores oficiales o como empleados públicos vinculados mediante una relación legal y 

reglamentaria, con excepción de los congresistas, funcionarios de la rama judicial, funcionarios 

del ministerio público y docentes oficiales. 

 

Bajo tal normatividad se establecieron como requisitos para acceder a una pensión de 

jubilación, haber servido 20 años continuos o discontinuos y llegar a la edad de 55 años, 

cumplidos los cuales tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión 

mensual vitalicia, equivalente al 75% del promedio que sirvió de base para los aportes durante el 

último año de servicios. 

 

 

Ley 71 de 1988. Constituyó una prerrogativa para aquellas personas que a lo largo de su 

vida laboral habían laborado tanto en el sector público, como en el sector privado, permitiendo 
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acumular el tiempo de servicios prestados en diferentes entidades para acceder a la pensión de 

vejez y/o jubilación. 

 

A partir de la vigencia de esta Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acreditaran 

veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las 

entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 

intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a 

una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y 

cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. 

 

 

Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758/90). Es la normatividad aplicable a aquellos 

empleados del sector privado que fueron afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, con 

ocasión de la subrogación de aquellas contingencias que antes eran cubiertas directamente por el 

empleador. 

 

Los requisitos exigidos para tener derecho a una pensión de vejez eran los siguientes: a) 

Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se 

es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos 

veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 

 

 

Ley 100 de 1993 y régimen de transición 

 

 

Sistema general de Seguridad Social Integral – Ley 100 de 1993. Mediante la Ley 100 de 

1993 se buscó integrar los regímenes que coexistían de forma paralela, bajo los principios de 

universalidad, eficiencia, solidaridad, integralidad y unidad; los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez a la luz de las disposiciones legales vigentes son los siguientes: 
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(Secretaría del Senado de la República Ley 100 de 1993): 

 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 

sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se 

incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos 

(62) años para el hombre. 

 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier 

tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se 

incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada 

año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 

 

Éste nuevo sistema consagro que para efectos del cómputo de las semanas, se tendrá en 

cuenta: a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema 

general de pensiones; b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, 

incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados; c) El tiempo de servicio como 

trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a 

su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se 

encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. d) 

El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión 

no hubieren afiliado al trabajador y, e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del 

sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de 

la pensión. 

 

 

Régimen de Transición. Ante el cambio normativo que se generó con la expedición de 

la ley 100 de 1993 y la existencia de regímenes anteriores, ya expuestos, se consagró un régimen 

de transición con el fin de proteger las expectativas legítimas de aquellas personas que, por edad, 

o por tiempo de servicios estaban próximas a obtener una pensión de vejez, y por ello, se quiso 

establecer un régimen especial para que el transito legislativo no les afectara las posibilidades 

que tenían de obtener una pensión bajo los presupuestos y requisitos establecidos en normas 
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anteriores, es decir, creo un límite entre la normatividad anterior y la nueva, para determinar qué 

derechos se regirían por la Ley 100 de 1993 y cuales se regirían, por ejemplo, por el acuerdo 049 

de 1990 o la Ley 33 de 1985. 

 

Atendiendo que la situación de aquellas personas que se acercaban por edad o por tiempo 

de servicios, no es la misma de aquellas personas que apenas comienzan su vida laboral o están 

bastante lejos de la edad exigida, se consagró una prerrogativa que beneficia a las personas que 

al 1° de abril de 1994 hayan tenido 35 años si son mujeres, 40 años si son hombres o 15 años o 

más de servicios o tiempo cotizado. En consecuencia a éste grupo de personas se les reconocería 

la pensión de vejez, con la edad, tiempo de servicios, número de semanas y monto de la pensión, 

de acuerdo al régimen anterior que les cobijara. 

 

 

Régimen de transición como derecho adquirido 

 

 

Si bien los destinatarios del Régimen de Transición, carecían de alguno de los requisitos para 

tener derecho a una pensión, con lo cual quiso protegerse la legítima expectativa que tenían de 

pensionarse al tenor de las normas anteriores, ello no quiere decir, que al no haber ingresado a su 

patrimonio tal derecho, pueda modificarse al arbitrio del legislador los beneficios señalados en la 

norma transicional. 

 

La tesis jurisprudencial que se ha mantenido a partir de la expedición de la (Sentencia C-

754, 2004) ha sido la siguiente: 

 

De las consideraciones transcritas se desprende, sin lugar a dudas, que el 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (i) 

constituye un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un 

tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han 

adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, 

tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a 
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cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito 

legislativo";(ii) que este instrumento ampara a los trabajadores, hombres y 

mujeres "que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones", tuvieran 

más de cuarenta años o treinta y cinco años respectivamente, y a quienes 

"independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios 

cotizados"; y (iii) que los amparados por este régimen "si bien no han adquirido el 

derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una 

expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los 

requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo". 

 

De dichas consideraciones surge así mismo que "el régimen de transición 

consagra únicamente la posibilidad de obtener la pensión para aquellas personas 

que cumplan con los requisitos establecidos por la misma norma (..)"; pero que no 

obstante quienes aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo, no 

pueden perder "las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión"; por ello 

la Corte consideró que establecido el régimen de transición, el legislador no 

podría "de manera heterónoma, desconocer la expectativa legítima de quienes 

están incluidos en él". 

 

 

Para efectos de fundamentar la exequibilidad condicionada de los incisos 4° y 5° del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Corte distinguió el derecho a la pensión, que no se 

consolida sino cuando se cumplen los requisitos que permiten acceder a la prestación, del 

derecho a permanecer en el régimen diseñado por el legislador para proteger a quienes sin haber 

alcanzado el beneficio están próximos a adquirirlo. 

 

Desde esta perspectiva el régimen de transición se traduce en la supervivencia de normas 

especiales favorables y preexistentes a una ley general de pensiones. Una vez que haya entrado 

en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan 

con los requisitos exigidos para el mismo, consolidan una situación jurídica concreta que no se 

les puede menoscabar. Además adquiere la calidad de derecho subjetivo que no puede ser 
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desconocido por ningún motivo, pues le da a su titular la posibilidad del reconocimiento de la 

prestación en las condiciones prescritas en la normatividad anterior y la de acudir al Estado a 

través de la jurisdicción para que le sea protegida en caso de desconocimiento de la misma. 
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Capítulo V. Acto legislativo 01 de 2005 

 

 

Antecedentes – régimen de transición pensional 

 

 

Referendo 796 de 2003. El día 17 de julio 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez 

convoco al pueblo de Colombia para que mediante referendo, decidiera si aprobaba o rechazaba 

el Proyecto de Acto Legislativo dispuesto en la Ley 796 de 2003; la pregunta número 8 del 

pliego señalaba: 

 

8. LIMITACION DE PENSIONES Y SALARIOS CON CARGO A 

RECURSOS DE NATURALEZA PÚBLICA 

 

PREGUNTA: ¿COMO MEDIDA PARA REDUCIR LAS 

DESIGUALDADES SOCIALES Y CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, 

¿APRUEBA USTED EL SIGUIENTE ARTICULO? 

 

Adiciónase el artículo 187 de la Constitución Política, con el siguiente 

texto: 

 

A partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, la persona 

que adquiera el derecho a pensionarse no podrá recibir con cargo a recursos de 

naturaleza pública, una pensión superior a veinticinco (25) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Se exceptúan quienes tengan derechos adquiridos y 

quienes estén amparados por los regímenes pensionales exceptuados y especiales. 

 

La vigencia de los regímenes pensionales exceptuados, especiales, o 

provenientes de normas y acuerdos entre nacionales de cualquier naturaleza, 

expirará el 31 de diciembre de 2007, con excepción del régimen pensional de 
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los Presidentes de la República que tendrá eficacia desde la fecha de entrada 

de la presente reforma constitucional. 

 

El régimen de transición será reglamentado por la ley del Sistema General 

de Pensiones. 

 

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, a 

partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, con las 

excepciones temporales anteriores, serán los establecidos en la ley del Sistema 

General de Pensiones. No podrá dictarse disposición alguna o invocarse 

acuerdos entre nacionales, de ninguna naturaleza, para apartarse de lo allí 

establecido. 

 

Con las excepciones previstas en la ley del Sistema General de Pensiones, 

a partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, no podrán 

reconocerse pensiones de vejez o jubilación a personas con menos de 55 años de 

edad. 

 

La Ley General de Pensiones ordenará la revisión de las pensiones 

decretadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, o con abuso del derecho. 

 

A partir del 1° de enero del año 2005, y hasta diciembre de 2006, no se 

incrementarán los salarios y pensiones de los servidores públicos, o de aquellas 

personas cuyos salarios y pensiones se paguen con recursos públicos, en ambos 

casos cuando devenguen más de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

Se excluye de esta disposición el régimen legal para los miembros de la 

Fuerza Pública. 

 

SI [ ]  NO [ ] 
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El proyecto de reforma constitucional incorporado en la ley 796 de 2003, contenía 18 

numerales, de los cuales solo fue aprobada por votación de la ciudadanía el primero, sobre las 

inhabilidades para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, los demás numerales se 

declararon no aprobados por no alcanzar el umbral1. 

 

 

Ley 797 de 2003. Un segundo intento por eliminar el Régimen de Transición Pensional, 

fue incluido en el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 que posteriormente sería declarado 

inexequible mediante sentencia C-1056 de 2003. 

 

ARTÍCULO 18. Se modifica el inciso segundo, se modifica el inciso 

quinto y se adiciona el parágrafo 2o. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así: 

 

La edad para acceder a la pensión de vejez de las personas que al momento 

de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si 

son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o 

más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual 

se encuentren afiliados. Las demás condiciones, requisitos y monto de la pensión 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 33 y artículo 34 de esta 

ley, aplicables a estas personas, se regirán por las disposiciones contenidas en la 

presente ley. 

 

 

Ley 860 de 2003.Un último intento por eliminar el régimen de transición mediante una 

norma ordinaria ocurrió al promulgarse la Ley 860 de 2003: 

 

                                                 

 

1 http://www.registraduria.gov.co/rev_electro/articulos/referendo.htm 
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ARTÍCULO 4. A partir de la vigencia de la presente ley, modifíquese 

el inciso segundo y adiciónese el parágrafo 2o del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, del Sistema General de Pensiones. 

 

A partir de la fecha de vigencia de la presente ley y hasta el 31 de 

diciembre del año 2007, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de 

servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, de 

las personas que el 1° de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son 

mujeres o cuarenta años de edad o más si son hombres ó 15 años o más de 

servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se 

encontraban afiliados a esa fecha. A partir del 1º de enero del 2008, a las personas 

que cumplan las condiciones establecidas en el presente inciso se les reconocerá la 

pensión con el requisito de edad del régimen anterior al cual se encontraban 

afiliados. Las demás condiciones y requisitos de pensión aplicables a estas 

personas serán los consagrados en el Sistema General de Pensiones incluidas las 

señaladas por el numeral 2 del artículo 33 y el artículo 34 de esta ley, modificada 

por la Ley 797 de 2003. 

 

 

Mediante sentencia C-754 de 2004 la Corte Constitucional declaro inexequible el 

numeral 4° de la Ley 860 de 2003, bajo los siguientes argumentos: 

 

De las consideraciones transcritas se desprende, sin lugar a dudas, que el 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 i) 

constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos 

por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han 

adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, 

tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a 

cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo; ii) 

que este instrumento ampara a los trabajadores, hombres y mujeres, que al 

momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones, tuvieran más de cuarenta 
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años o treinta y cinco años respectivamente, y a quienes, independientemente de 

su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados; y iii) que los 

amparados por este régimen “si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por 

no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de 

adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, 

en el momento del tránsito legislativo. 

 

El Legislador al expedir la norma acusada no tuvo en cuenta que, como se 

explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo y al 

régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no es un derecho 

constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al 

régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo. Tampoco tuvo en 

cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de 

transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo 

consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar. 

 

Al respecto téngase en cuenta que en la Sentencia C-789 de 2003, dentro 

del contexto del análisis de las disposiciones acusadas en esa oportunidad-, la 

Corte  hizo énfasis  en que  “se podría hablar de una frustración de la expectativa a 

pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de 

quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se 

hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, 

y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”, queriendo 

significar con ello que si el cambio en las condiciones de acceso a la pensión, a 

que las normas acusadas en esa oportunidad aludían, hubiera ocurrido antes de la 

entrada en vigencia del régimen, las personas habrían quedado informadas sobre 

dicha circunstancia, siendo imposible catalogar la modificación como violatoria 

de sus derechos, pero que, de haberse  producido una vez entrado en vigencia  “en 

tal situación, la nueva ley sí hubiera transformado –de manera heterónoma- la 

expectativa legítima de quienes estaban incluidos dentro del régimen de 

transición. 
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Así las cosas ha de concluirse que la norma acusada,  no solo resulta 

inexequible por  los vicios de procedimiento  estudiados en esta sentencia, 

sino que su contenido material  tampoco se aviene a la Constitución. 

 

 

Fueron entonces las leyes 860 y 797 de 2003, instrumentos que utilizó el legislador para 

suprimir el Régimen de Transición pese a que previamente se realizó la consulta sobre éstos 

puntos mediante referendo 796 de 2002. No obstante, ello no fue impedimento para que el 

Gobierno insistiera en ésta reforma, introduciéndola dentro del texto de la constitución mediante 

el AL 01 de 2005. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

Los motivos que adujó el legislador para expedir y aprobar el Acto Legislativo 01 de 2005, se 

circunscriben a la sostenibilidad financiera del sistema pensional y a la distribución equitativa de 

prestaciones que reconoce el Sistema General de Seguridad Social, así, el Gobierno manifestó 

que el déficit operacional del sistema, podría afectar el pago de pensiones actuales y futuras, a 

continuación, algunos apartes extraídos de la (Sentencia C-798, 2012): 

 

Para establecer las razones que llevaron al Constituyente a aprobar el Acto 

Legislativo 01 de 2005, debemos remitirnos a la exposición de motivos de los 

proyectos de acto legislativo por medio de los cuales el Gobierno Nacional 

presentó al Congreso de la República las propuestas de adición al artículo 48 de la 

Constitución Política. En ellas, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de 

la Protección Social manifestaron la necesidad de introducir las reformas 

constitucionales, por el déficit operacional que presentaba el sistema general de 

pensiones en esos momentos, originado en factores demográficos como la 

disminución en las tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad, y el aumento en la 
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expectativa de vida de la población colombiana; en el proceso de maduración del 

régimen de prima media con prestación definida, por el cual, ha habido un 

aumento en la tasa de dependencia, definida como la relación entre el número de 

pensionados y de afiliados cotizantes; y las fases recesivas de la economía 

colombiana durante las cuales se aumenta el desempleo, lo que ocasiona una 

disminución en los aportes de los afiliados al sistema. 

  

El Gobierno Nacional manifestó que el déficit operacional del Sistema 

General de Pensiones estaba generando una situación económica insostenible, que 

ponía en peligro los pagos pensionales actuales y futuros, y que afectaba la 

estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Con las reformas introducidas en los 

proyectos de acto legislativo, se buscó solucionar parcialmente esos problemas, 

introduciendo medidas con las que se pretende garantizar que los afiliados que 

ingresen al sistema a partir de la expedición de la Ley 797 de 2003 no aumenten el 

déficit operacional, es decir, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. 

Textualmente, el Gobierno indicó: 

  

Así las cosas, con posterioridad a la Ley 100 de 1993 se produce una 

situación insostenible porque se estaba generando una transferencia 

intergeneracional de pasivos, en la medida en que serían los actuales y futuros 

contribuyentes, con sus aportes de impuestos y de cotizaciones, los que deberían 

financiar, no solo la deuda así causada que corresponde a las pensiones corrientes, 

sino además su propio gasto social y sus propias futuras pensiones. 

  

El déficit operacional en materia de pensiones agravaba la difícil situación 

económica que venía atravesando el país, la cual repercutía negativamente en el 

empleo, en los ingresos tributarios y de cotizaciones. En efecto, para financiar el 

gasto social de pensiones, de acuerdo con las obligaciones constitucionales, 

durante los últimos diez años, la Nación ha utilizado recursos que de otra forma 

hubieran estado destinados a otros fines y objetivos esenciales del Estado. Como 

consecuencia, la Nación ha debido recurrir a un creciente endeudamiento interno 
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y externo para financiar entre ellas la creciente inversión social en salud y 

educación. 

  

El déficit operacional por pasivos pensionales de los últimos 12 años, 

ascendía antes de la Ley 797 de 2003 al 30.5% del PIB, es decir que equivalía el 

60% de la deuda pública total, lo cual era insostenible macroeconómica y 

fiscalmente. La carga sobre la generación actual y las futuras no era consistente 

con los ingresos de las mismas. 

 

 

Contenido del Acto Legislativo 

 

 

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 

(julio 22) 

Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 

de la Constitución Política: 

 

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema 

Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago 

de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en 

materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de 

este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo 

establecido en ellas. 
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Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones 

ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, 

congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas 

conforme a derecho. 

 

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el 

tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las 

demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las 

pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir 

el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos 

por las leyes del Sistema General de Pensiones. 

 

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. 

 

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos 

los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las 

leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse 

acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. 

 

Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores 

sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión 

podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley 

podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos 

periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 

cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. 

 

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes 

especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al 

Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente 

artículo. 
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Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del 

presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 

pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos 

los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el 

reconocimiento. 

 

La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones 

reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente 

celebrados. 

 

Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse 

pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública. 

 

Parágrafo 2o. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no 

podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto 

jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes 

del Sistema General de Pensiones. 

 

Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes 

nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo 

oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado 

en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a 

partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media 

establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del 

artículo 81 de la Ley 812 de 2003. 
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Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el 

régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la 

República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de 

los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro 

distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de 

Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. 

 

Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a 

la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones 

colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán 

por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que 

se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no 

podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se 

encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 

2010. 

 

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. 

 

Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en 

vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y 

vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto 
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riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha 

fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por 

razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 

de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. 

 

Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. 

del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 

tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes 

del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año. 

 

 

Control constitucional 

 

 

La Corte Constitucional ha examinado el AL 01 de 2005, entre otras, en sentencias: C– 472 de 

2006, C– 740 de 2006, C– 986 de 2006, C– 153 de 2007, C– 178 de 2007 y C-530 de 2013, el 

control constitucional efectuado por la Corte, tal y como se expuso en Capítulo I de ésta 

investigación, se ha reducido a un examen constitucional únicamente por vicios de 

procedimiento en su formación; bajo éstos presupuestos, la Corte se ha declarado inhibida para 

estudiar de fondo el acto en la mayoría de sus decisiones y, frente a un estudio de sustitución 

parcial de la Constitución, se ha tornado exageradamente exigente e inflexible, en cuanto a la 

demostración de sustitución que debe hacer el demandante. 

 

Siguiendo lo anterior, se deduce que la Corte Constitucional no ha efectuado un análisis 

de fondo al AL 01 de 2005, y ello es así por mandato expreso de la Constitución, que deja 

muchos vacíos al limitar las competencias del órgano encargado de salvaguardar y proteger la 

integridad de la Carta. 
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Capítulo VI. Derecho comparado 

 

 

Chile 

 

 

Es preciso resaltar el indiscutible y aplaudible progreso, en materia constitucional, que sufrió la 

República de Chile con la Constitución de 1980, ya que fue allí donde se le dio el verdadero 

valor supremo que ésta merece. 

 

La Constitución Chilena de 1980 consagra dos tipos de control Constitucional para los 

actos reformatorios de la constitución consagrados en los artículos 127 a 129, el Control de 

constitucionalidad preventivo y Control constitucional represivo correctivo, así lo explica el 

licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Dr. Gustavo Heise Burgos. 

 

 

Para (Heise, Burgos; 2012) 

 

1-Control preventivo es un sistema a través del cual, el tribunal o Corte 

constitucional concreta la revisión del contenido de un proyecto de precepto legal 

o de reforma constitucional, como de un tratado, para determinar su conformidad 

con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución antes de 

integrarse al ordenamiento jurídico. 

 

Este control tiene como finalidad evitar la vigencia y aplicación de normas 

inconstitucionales, aplicándose a los preceptos legales o de reforma 

constitucional, antes de su promulgación y respecto de tratados internacionales 

antes de su ratificación. 

 

1.1. Control preventivo de preceptos legales. El control normativo 

constituye el aspecto central del control de la constitucionalidad y, como lo 
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señalara el Tribunal Constitucional de España, se desarrolla”...en la defensa 

objetiva de la Constitución, al afirmar su primacía y privar de todo efecto a las 

leyes contrarias a la misma, excluyendo del ordenamiento jurídico a las 

disconformes con la Constitución. 

 

En nuestra Constitución esta atribución corresponde al Tribunal 

Constitucional al establecerlo como una de sus atribuciones como se observa en el 

artículo 93 n1. Articulo 93.-Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 

 

1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten 

algún precepto de la Constitución , de las leyes orgánicas constitucionales y de las 

normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de 

su promulgación. 

 

2.-Control represivo o correctivo se concreta cuando la norma impugnada 

ya forma parte del ordenamiento jurídico, pudiendo adoptar distintas modalidades 

y vías. Anterior a la reforma radicado en la corte suprema de justicia como se 

señaló con anterioridad. 

 

 

Nótese, como en el artículo 93 de la Constitución Política de Chile, brilla por su ausencia, 

cualquier tipo de restricción, respecto al examen constitucional que les compete, es decir, en 

ninguno de sus apartados, se indica que la competencia del Tribunal Constitucional únicamente 

se limita a vicios de procedimiento: 

 

 

Son atribuciones del Tribunal Constitucional:2 

 

                                                 

 

2 http://www.senado.cl/capitulo-viii-tribunal-constitucional/prontus_senado/2012-01-16/105012.html 
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1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten 

algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las 

normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de 

su promulgación; 

 

2º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos 

acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal 

Calificador de Elecciones; 

 

3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante 

la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados 

sometidos a la aprobación del Congreso; 

 

4º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un 

decreto con fuerza de ley; 

 

5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con 

relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones; 

 

6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se 

siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución; 

 

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en 

ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en 

conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior; 

 

8º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no 

promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que 

constitucionalmente corresponda; 
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9º Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del 

Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya 

representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el 

Presidente en conformidad al artículo 99; 

 

10° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los 

movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las 

personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la 

declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos 

sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. Sin 

embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente 

electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado 

por la mayoría de sus miembros en ejercicio; 

 

11º Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 

7 de esta Constitución; 

 

12º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las 

autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no 

correspondan al Senado; 

 

13º Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten 

a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o 

desempeñar simultáneamente otras funciones; 

 

14º Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de 

cesación en el cargo de los parlamentarios; 

 

15º Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos 

del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y 
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16° Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, 

cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquéllos que fueren dictados en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República 

cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato 

del artículo 63. 

 

Así mismo, el artículo 94 de la Constitución Política de Chile, establece 

que las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán 

convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. 

 

 

En la República Chilena, la supremacía de la Constitución y la base del control 

constitucional por parte de todos órganos del estado, encuentra su fundamento en el artículo 6° 

de la Carta: 

 

Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden 

institucional de la República 

 

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o 

integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La 

infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley. 

 

 

Para (Rios Álvarez, 2002) 

 

Sostener que un juez puede dictar un fallo -o, peor aún, que debe dictarlo 

aplicando normas contrarias a la Constitución implica derechamente atentar contra 

su supremacía. 
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No puede concebirse una fuente de competencia más original y de mayor 

rango que la Constitución. El art. 6º establece un deber y por ende- otorga la 

facultad de cumplir el mandato que impone. 

 

Pero además -esperamos desarrollar esta tesis en otra oportunidad- la 

facultad de interpretar las normas jurídicas aplicables al caso sub-lite, incluyendo 

la selección de dichas normas, es parte esencial de la función jurisdiccional; y 

ningún otro órgano puede restringir la soberanía del juez para decidir lo que está 

en la esencia de su ministerio. Hace ya cerca de dos siglos atrás, el juez Marshall 

asentó que “Recae notablemente en la incumbencia y en los deberes del 

departamento judicial manifestar en qué consiste la ley”; y luego de desarrollar su 

idea de la interpretación concluyó: “Lo anterior radica en la esencia misma del 

ejercicio de la justicia 

 

Por lo tanto, la prerrogativa de cada juez de interpretar las normas para 

decidir cuáles son aplicables y cuáles no lo son, pertenece a la esencia de su 

función y no requiere de una norma que le otorgue en cada caso facultad para ello. 

 

Entre las denotaciones del art. 6º se indica que aquél contiene una 

prohibición implícita: los órganos del Estado no deben someter su acción a las 

normas dictadas en disconformidad con la Constitución. 

 

Este mandato implícito tiene -tratándose de los jueces- dos graves 

consecuencias: 

 

La primera es que, si para el común de los mortales tiene aplicación el art. 

8 del C. Civil conforme al cual nadie puede alegar ignorancia de la ley después 

que ésta haya entrado en vigencia, con mayor razón rige esta norma para los 

encargados de aplicar la ley. 
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También rige el art. 76 del mismo código que prescribe que el error en 

materia de derecho constituye presunción de mala fe que no admite prueba en 

contrario. 

 

La segunda, deriva de la anterior, consiste en que el acto de fallar, a 

sabiendas, contra la ley expresa y vigente, en causa civil o criminal, configura el 

delito de prevaricación, sancionado con “las penas de inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales 

titulares y la de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados (art. 

223 Nº 1º Código penal). 

 

Esta drástica sanción penal -sin perjuicio de las otras que sean 

procedentes- adquiere mayor relevancia por la categoría suprema de la norma 

infringida y en virtud del mandato expreso contenido en el inc. 3º del art.6. 

 

Resulta evidente, por lo tanto, que, bajo el imperio del art. 6º de la 

Constitución vigente, existe ahora en Chile un sistema de control jurisdiccional 

difuso de constitucionalidad de la ley, a cargo de todos los tribunales ordinarios 

del país, para ser aplicado en todos los asuntos que les corresponde resolver, con 

efecto “inter partes”, limitado al caso particular en que incida la decisión 

correspondiente, y sin perjuicio de que subsista la vigencia de la norma declarada 

inaplicable. 

 

La teoría expuesta por (Rios Álvarez, 2002) denota que en Chile el control difuso de 

Constitucionalidad, más allá de ser prerrogativa constitucional para los órganos del Estado, es un 

obligación que de ser incumplida, podría derivar en la comisión de un delito penal por 

prevaricato; sin embargo el mismo autor cuestiona la falta de actividad por parte de los órganos 

del Estado en el ejercicio de ésta facultad, pues según indica en su texto, allí se tiene la “errónea 

creencia que esto sería grave y hasta peligroso”. 
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Capítulo VII. Trabajo de campo 

 

Entrevista realizada a los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá 

 

 

Se entrevistó a los Jueces Laborales del Circuito de Bogotá con el fin de conocer su punto de 

vista frente a los siguientes puntos: a) eficacia y legalidad del AL 01 de 2005, b) Ejercicio del 

control difuso de constitucionalidad en su calidad de Jueces de la República y c) posibilidad de 

inaplicar por vía de excepción el AL 01 de 2005 en un caso particular que les fue planteado. A 

continuación el modelo de la entrevista: 

 

Entrevista estructurada 

 

1. Previo a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, se había intentado 

suprimir el Régimen de Transición establecido en la ley 100 de 1993, mediante el 

Referendo 796 de 2003 y las leyes 860 y 797 de 2003: en cuanto al referendo, no se tuvo 

el umbral necesario para ser aprobado por el pueblo, por su parte las leyes 797 y 860 

fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. 

 

En virtud de lo anterior, algunos doctrinantes han cuestionado la constitucionalidad del 

acto, argumentado que con el mismo se produjo una sustitución parcial de la constitución, 

sustitución para la cual el Congreso de la República, no tenía competencia ¿Cuál es su 

punto de vista frente al particular? 

 

2. ¿Considera usted que Régimen de Transición es un derecho adquirido? 

 

3. ¿Considera usted que con la expedición del AL 01 de 2005 se puede presentar una 

antinomia constitucional? 

 

4. Por mandato de la Constitución, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 

son los únicos órganos que tienen competencia para ejercer un control concentrado de 
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constitucionalidad. Sin embrago, bajo el principio de supremacía constitucional 

consagrado en el artículo 4º de la C.P., los Jueces de la República tienen la facultad de 

ejercer un control difuso de constitucionalidad inaplicado una norma por vía de 

excepción. ¿Cuáles son los parámetros que usted como Juez de la República tiene en 

cuenta para ejercer el control difuso de constitucionalidad? 

 

5. El AL 01 de 2005 escapa de la competencia de la Corte Constitucional para su 

revisión material, cree usted que tal acto puede ser objeto de un control difuso por parte 

de los Jueces de república en un caso particular y concreto, como el que se plantea a 

continuación: 

 

Adriana Angarita, nació el día 1º de febrero de 1959 y en tanto cumplió los 55 años de 

edad el día 1º de febrero del año 2014 

 

Adriana, siempre trabajó en el sector privado y cotizo Régimen de Prima Media un total 

de 1100 semanas, teniendo como último periodo cotizado el mes de enero de 2014. Para 

el día 27 de julio de 2005 la afiliada acredita 720 semanas de cotización. 

 

Según se estableció en el AL, el régimen de transición expiró el día 31 de julio de 2010, 

pero se extiende hasta el año 2014 para quienes hubieren cotizado 750 semanas de 

cotización al día 27 de julio de 2005. 

 

Bajo el entendido de que 720 semanas equivalen aproximadamente 13 años de servicios, 

y no representa una diferencia notoria entre quienes cotizaron 750 semanas, Adriana 

acude ante la justicia para reclamar su pensión. 

 

Correspondiendo a su despacho éste litigio: 

 

a) ¿Inaplicaría el AL 01 de 2005 para otorgar la pensión a la demandante? 

b) ¿Bajo qué normas resolvería el derecho pensional reclamado? 
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Para evaluar los resultados de las entrevistas realizadas, se debe tener en cuenta el 

número total de los despachos judiciales en su especialidad laboral, que conforman el Circuito de 

Bogotá, el cual asciende a 36. Atendiendo que no fue posible concretar las 36 entrevistas, pues 

solo fue permitido el acceso a 30 despachos judiciales, se entenderá que el tamaño de la muestra 

es igual a 30. En aplicación a la fórmula utilizada para determinar la muestra en poblaciones 

finitas3, La entrevista entrega un nivel de confianza del 95.5% con un error muestral deseado del 

7.5%. 

 

Resultados 

 

De las entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente información: 

 

1. El sesenta y siete por ciento (67%) de los jueces entrevistados, consideran que el 

Acto Legislativo es válido y eficaz, mientras que el treinta y tres por ciento (33%) indica que el 

Gobierno no tenía la facultad legal para reformar la Constitución y en tanto, el AL 01 de 2005, 

pese a ser parte de la Constitucional, carece de eficacia. 

 

4 

                                                 

 

3 (Rodríguez Moguel, 2005) 
4 Ver tablas y de gráficos, Pág. 66 

33%
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SI NO



62 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD AL 01 DE 2005 

 

2. El ochenta y siete por ciento (87%) de los jueces entrevistados, NO ejercería un 

control difuso de constitucionalidad al AL 01 de 2005, inaplicándolo vía de excepción en el caso 

propuesto, tan solo el trece por ciento (13%) de la muestra obtenida lo haría. 

 

 

3. El ochenta y siete por ciento (87%)de los jueces entrevistados, que NO ejercerían 

un control difuso de constitucionalidad al AL 01 de 2005, inaplicándolo vía de excepción en el 

caso propuesto, fundamenta sus respuestas en los siguientes aspectos: 

 

 

a) El cuarenta y cuatro por ciento (44%) considera que el Acto Legislativo es 

Constitucional y en tanto procede su aplicación plenamente. 

 

b) El cuarenta y tres por ciento (43%) indica que el ejercer este tipo de control le 

acarrearía sanciones disciplinarias. 

 

5 

 

                                                 

 

5 Ver tablas y de gráficos, Pág. 67 
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4. Para resolver el caso hipotético propuesto, los jueces entrevistados tendrían en cuenta los 

siguientes presupuestos: 

 

a) Las normas vigentes, esto es, la plena aplicación de la ley 797 de 2003, en un 

porcentaje igual al cuarenta y seis por ciento (46%) de la muestra. 

 

b) El principio de favorabilidad, en un porcentaje igual al treinta por ciento (30%) 

de la muestra. 

 

c) Los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 1991, 

en un porcentaje igual al diecisiete por ciento (17%) de la muestra. 

 

d) El principio de proporcionalidad, en un porcentaje igual al siete por ciento (7%) 

de la muestra. 

 

 

6 

 

 

                                                 

 

6 Ver tablas y de gráficos, Pág. 68 
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5.  Para efectos ejercer el control difuso de inconstitucionalidad de cualquier norma, los 

jueces entrevistados tienen en cuenta: 

 

a) La existencia de un precedente jurisprudencial, esto es, que la Corte 

Constitucional en alguna de sus providencias haya indicado que la norma es contraria a la 

constitución, en un porcentaje igual al sesenta por ciento (60%) de la muestra. 

 

b) Los hechos particulares del caso concreto, en un porcentaje igual al diecisiete 

por ciento (17%) de la muestra. 

 

c) La efectivita garantía de los derechos fundamentales, en un porcentaje igual al 

diecisiete por ciento (17%) de la muestra. 

 

d) La convicción de inconstitucionalidad de la norma, en un porcentaje igual al 

siete por ciento (7%) de la muestra. 

 

7 

  

                                                 

 

7 Ver tablas y de gráficos, Pág. 69 
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Capítulo VIII. Conclusiones finales y aportes 

 

 

La fundamentación teórica de la investigación permite establecer, que el AL 01 de 2005 pese a 

ser válido, carece de eficacia, pues su promulgación y aprobación se realizó excediendo los 

límites que revisten las actuaciones del Congreso de la República y el Gobierno Nacional como 

poder constituyente derivado, cuya función es puramente representativa, limitada y restringida. 

 

Si bien es cierto, la misma Constitución Política de 1991 estableció mecanismos para su 

reforma, como es el caso de los Actos Legislativos, resulta inaceptable que éste dispositivo 

reformatorio se haya convertido en la herramienta predilecta de los representantes para acomodar 

el texto superior, anteponiendo políticas de reducción de gasto y favorecimiento de mercados 

sobre los derechos de los ciudadanos como sucedió con el AL 01 de 2005, pues su fundamento 

se circunscribe a la concreción de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. 

 

Se describen a los Actos Legislativos como herramienta predilecta de los representantes, 

dado que de todas las reformas que se han efectuado a la carta, ninguna se ha ejecutado en virtud 

de una iniciativa ciudadana, al efecto, si un ciudadano quisiera presentar un proyecto de AL, él o 

los promotores deberán darse a la difícil tarea de agrupar a un número de personas igual o 

superior al 5% del censo electoral, un aproximado de 1.563.270 ciudadanos; en cambio, un 

congresista solo necesita que diez de sus homólogos apoyen su iniciativa para poder presentarla 

y tramitarla. 

 

No menos grave resulta la penosa actuación de la Corte Constitucional frente al control 

material de los Actos Legislativos, pues al no tener competencia para examinar de fondo esta 

clase de normas, su control prácticamente se limita a una función notarial y es allí donde se le 

deja la puerta abierta a los poderes ejecutivo y legislativo para que reglamenten los intereses del 

gobierno de turno. Resulta tan hermética la Constitución en éste aspecto, que inclusive los 

mismos vicios de procedimiento deben demandarse dentro del término de un año después de 

haberse promulgado el AL, al punto, de que el Acto Legislativo que aprobó la reelección 

presidencial inmediata, no pudo ser expulsado del ordenamiento jurídico a pesar de haberse 
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aprobado en virtud de un delito, todo por qué el “escándalo” se dio a conocer más de un año 

después. “Desproporcionadas exigencias para estudiar una reforma de tan alta magnitud” 

 

Siendo el derecho a la seguridad social un derecho fundamental según se desprende de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, el Protocolo sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya garantía 

debe ser progresiva y no regresiva, resulta inconcebible que se eliminen por mandato 

constitucional las expectativas legítimas de pensión de aquellas personas que anhelaban 

pensionarse bajo los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 o el 

Acuerdo 049 de 1990, máxime si se tienen en cuenta los múltiples y fallidos intentos de rango 

legal que se adelantaron para eliminar el Régimen de Transición. 

 

En palabras de (Arenas Monsalve, 2011) en la intervención realizada durante el congreso 

sobre el cumplimiento de los veinte años de la Constitución Política de Colombia, desarrollado 

en la Pontificia Universidad Javeriana: 

 

Mediante el Acto Legislativo N° 1 de 2005 se modificó el artículo 48 de 

la Constitución, para introducir reglas sobre los derechos pensionales. Este es un 

buen ejemplo de lo que no se debe hacer con la Constitución: cambiar las reglas 

para salirle al paso a las decisiones de la Corte Constitucional, tal como sucedió 

con el régimen de transición pensional. A pesar de algunos aciertos y de aspectos 

muy discutibles, esta reforma convirtió en reglas constitucionales el parecer de un 

gobierno, con todas las consecuencias negativas con respecto a la estabilidad de 

las normas constitucionales. 

 

Ahora, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo existe un poder judicial, que aunque 

no participa en los debates aprobatorios de normas ni las aprueba, si las aplica y son su principal 

herramienta dentro del ejercicio de administrar justicia. Bajo éste precepto y con fundamento en 

la investigación teórica, se quiso conocer el punto de vista de los Jueces Laborales del Circuito 
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de Bogotá en su especialidad Laboral, sobre la posibilidad de ejercer un control difuso de 

constitucionalidad vía de excepción al Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Los resultados de las entrevistas demuestran que el ochenta y siete por ciento (87%) de 

los jueces en ningún caso, no solo en el ejemplo planteado, ejercerían la excepción de 

inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4° de la Constitución Política. 

 

Resulta alarmante la situación que se presenta en los despachos judiciales, en relación con 

el temor que los jueces sienten de ser investigados disciplinariamente al hacer uso de las 

facultades otorgadas por el artículo 4 de la carta, pues el resultado de la investigación revela, que 

el cuarenta y tres por ciento (43%) de los entrevistados temen ser sancionados disciplinariamente 

por ejercer éste tipo de control, motivo por el cual, cuando se les presenta está solicitud buscan el 

amparo o respaldo de un órgano superior que así lo haya dispuesto. Indicó uno de los 

entrevistados: “Las Cortes expiden jurisprudencia, los jueces prevaricamos” 

 

En cuanto a la negativa de inaplicar concretamente el AL 01 de 2005, los factores 

expuestos por los jueces entrevistados obedecen principalmente a la falta de contradicción entre 

la norma reformadora y el texto de la Constitución, bien porque simplemente hace parte de la 

misma, o porque consideran que en tratándose de la supresión del Régimen de Transición 

establecido en la Ley 100 de 1993 la reforma resulta acertada, dado que el régimen debía 

mantenerse por un corto periodo de tiempo, pero en realidad se mantuvo por más de 21 años, 

siendo necesaria su eliminación. 

 

Así la conclusión final del trabajo de campo, la cual responde al nucleó problémico de la 

investigación, indica que NO es viable la inaplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 por los 

Jueces Laborales del Circuito de Bogotá, pues pese a que muchos de ellos no se encuentran de 

acuerdo con el mismo, la mayoría indica que tal acto ingresó al texto constitucional bajo los 

parámetros establecidos en la misma Constitución. 

 

Sin embargo y pese a lo indicado por los órganos encargados de administrar justicia, el 

marco teórico de la investigación permite establecer que el Acto Legislativo 01 de 2005 
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desbordó los límites del poder legislativo en ejercicio de su poder como constituyente derivado, 

como bien lo manifestó Ferdinad Lassalle: “ La Constitución es la Ley fundamental que 

representa la expresión fiel de los factores de poder, de ahí que sus valores fundantes se deban 

retener, o tan solo quedaran convertidos en un trozo de papel”, y bien, hoy por hoy, 24 años 

después de la promulgación de la Constitución de 1991, ese trozo de papel ha sido modificado 

más de 34 veces mediante Actos Legislativos. 

 

No se trata aquí de mantener clausulas pétreas, es cuestión de entender y aplicar, más allá 

de la retórica, que es el pueblo Colombiano quien determina las bases fundamentales de su 

Constitución y que su poder de decisión ilimitado e incontrolable no está siendo respetado ni 

consultado al momento de tomar decisiones de interés general, o peor aún, cuando se es 

consultado, lo manifestado no es tenido en cuenta, como sucedió con el Referendo 796 de 2003. 

 

Por lo demás, los fundamentos teóricos de la investigación, que redundaron en la 

importancia que tiene el derecho a la seguridad social dentro del Bloque de Constitucionalidad, 

su reconocimiento como derecho fundamental, la prohibición de medidas regresivas, y el estudio 

de los regímenes anteriores que favorecían a miles de personas de la tercera edad cuyas 

expectativas de pensión eran legítimas, quedarán en los textos académicos, las críticas de los 

periodistas, las primigenias sentencias de la Corte Constitucional y uno que otro código viejo de 

una buena editorial, que por su calidad aún se conserven en las oficinas de los abogados, pues ha 

quedado suficientemente claro, que contra un Acto Legislativo nada se puede hacer. 
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Tablas y gráficos 

 

 

Tabla N°. 1 

 

 

CONSIDERA QUE EL ACTO LEGISLATIVO ES CONSTITUCIONAL 

SI 10 

NO 20 

 

 

Gráfica N°. 1 
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Tabla N°. 2 

 

 

INAPLICARÍA EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 

SI 4 

NO 26 

 

 

Tabla N°. 3 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA NO APLICAR EL AL 01 DE 2005 

ES CONSTITUCIONAL 13 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 13 

 

 

Gráfica N°. 2 
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Gráfica 2

SI ES CONSTITUCIONAL SANCIONES DISCIPLINARIAS
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Tabla N°. 4 

 

 

NORMAS BAJO LAS CUALES SE RESUELVE EL CASO HIPOTÉTICO 

NORMAS VIGENTES 14 

FAVORABILIDAD 9 

PROPORCIONALIDAD 2 

DERECHOS FUNDAMENTALES 5 

 

 

Gráfica N°. 3 
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NORMAS VIGENTES FAVORABILIDAD PROPORCIONALIDAD DERECHOS FUNDAMENTALES
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Tabla N°. 5 

 

 

CRITERIOS PREDOMINANTES PARA EL EJERCICIO DE LA EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

SITUACIÓN FÁCTICA 5 

PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 18 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 5 

LENA CONVICCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2 

 

 

Gráfica N°. 4 
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