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 Resumen 

 

 

Siguiendo la orientación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuesta 

principalmente en la (Sentencia C-258, 2013), y del Consejo de Estado, las pensiones de 

algunos Altos Funcionarios del Estado, como los Congresistas, Magistrados, Procurador 

General de la Nación, Contralor General de la República y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, no pueden superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, puesto que la garantía de los derechos no es absoluta, toda vez que ningún 

derecho – ni siquiera los fundamentales- son absolutos, máxime cuando lo que se pretende 

priorizar es el beneficio general, por encima de derechos individuales de un reducido 

grupo de personas, como lo son quienes ostentan pensiones cuyos montos son 

exorbitantes. 
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Introducción 

 

 

La (Ley 100, 1993) mediante la cual se creó el nuevo régimen pensional en materia 

pensional, dispuso en su artículo 36 un régimen de transición para que aquellas personas 

que a primero de abril de 1994, si eran empleados del orden nacional, o 1 de junio de 

1995, en el caso de los empleados territoriales, que estaban a punto de pensionarse no 

perdieran los beneficios que habían adquirido. Por lo cual las mujeres que a la fecha 

indicada tuvieran 35 años o más y a los hombres que, para la misma fecha, tuvieran 40 

años o más de edad y/o llevaran 15 años o más de servicios o cotizaciones para pensión, 

se les aplicara el régimen especial del que venían disfrutando y no el régimen general 

introducido con la mencionada Ley 100. 

 

Mediante tutelas algunos magistrados y congresistas han logrado ser beneficiarios 

del régimen de transición y han sido favorecidos sin razón. Algo similar ocurre con el 

Régimen Pensional establecido con la (Ley 4, 1992), que les otorgó varios beneficios 

pensionales a altos funcionarios del Estado, como congresistas, magistrados, Procurados 

General de la Nación, Contralor General de la República y altos funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que se pensionaran después de que esta norma 

entrara en vigor. 

 

En la (Sentencia C-258, 2013) la Corte Constitucional dispuso que las pensiones 

de los funcionarios del Estado, a los cuales se les aplica el régimen pensional previsto en 

(Ley 4, 1992, art. 17) están sometidos al límite de los 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, puesto que no se compadece con el Estado Social de Derecho, ni con 

los principios de universalidad y progresividad que rigen el sistema de seguridad social 

en pensiones; toda vez que los recursos con los cuales se pagan las pensiones del sistema 

de prima media son de naturaleza pública y los recursos públicos deben destinarse 

prioritariamente a subsidiar las pensiones de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. Adicionalmente la Corte Constitucional en la (Sentencia C-258, 2013) precisó 
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que el pago de mesadas pensionales sin ninguna limitación en cuanto al monto de las 

mismas ha conllevado a que un sector privilegiado de la población reciba un tratamiento 

preferente y excesivo, carente de justificación objetiva y razonable. 

 

La posición de la Corte Constitucional está en consonancia con algunas medidas 

que se implementaron en la reforma pensional de 2005 (Acto legislativo 001, 2005), las 

pensiones pagadas con dineros públicos no pueden ser superiores a 25 salarios mínimos 

mensuales. Esa misma reforma puso fin a los regímenes especiales; sin embargo, las 

personas que para ese momento ya se habían pensionado fueron protegidas y algunas de 

ellas quedaron con jubilaciones superiores a $20 millones. 

 

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado a través de acciones de tutela ha 

establecido y delimitado interpretativamente la (Sentencia C-258, 2013) para lo cual ha 

precisado que dicha sentencia es aplicable única y exclusivamente a las pensiones 

concedidas al amparo de la (Ley 4, 1992), y que los regímenes pensionales especiales de 

la Rama Judicial, de la Contraloría General y del Ministerio Público no se encuentran 

cobijados en el análisis constitucional hecho por la Corte Constitucional en la sentencia 

referida. También precisó que las entidades encargadas de reconocer y pagar las pensiones 

a los funcionarios en comentos, debían respetar el derecho al debido proceso antes de dar 

aplicación automática a la (Sentencia C-258, 2013), por lo cual en muchas de esas 

decisiones ordenó restablecer el monto inicial de la pensión, hasta que previo el 

agotamiento del procedimiento administrativo la entidad comprobara alguna de las 

causales que hacen viable la aplicación del límite pensional de los 25 SMLMV. 

 

Con base en lo expuesto, el objetivo de este trabajo es determinar si al fijarse por 

vía jurisprudencial este límite al monto de las pensiones de algunos Altos Funcionarios 

del Estado, como los congresistas, magistrados, Procurador General de la Nación, 

Contralor General de la República y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

se están vulnerando los derechos adquiridos de estos gremios de pensionados, para 

lograrlo se analizará la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 

sobre los derechos adquiridos y el límite al monto de las pensiones; se estudiará la 
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normatividad de los regímenes especiales de los Congresistas, los Magistrados de las Altas 

Cortes, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, pues estos funcionarios serían los directamente 

afectados con la decisión constitucional del 2013. Al final se expondrán algunas 

conclusiones. 
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1. Derechos adquiridos en materia pensional 

 

 

La jurisprudencia constitucional ha mantenido una linea jurisprudencial coherente 

frente al concepto y alcance de los derechos adquiridos en materia pensional. 

 

Así, en las sentencias (Sentencia C-168, 1995),  (Sentencia 789, 2002) y (Sentencia 

C-177, 2005), el Alto Tribunal Constitucional sostuvo que “en materia laboral y pensional 

deben respetarse en todo caso los derechos adquiridos”. 

 

A lo largo de esta línea jurisprudencial uniforme, la Corte ha decidido que, en 

principio, los cambios en la ley laboral se aplican a las relaciones de trabajo vigentes, 

independientemente de si son favorables o desfavorables para los intereses del trabajador, 

siempre y cuando el trabajador no tenga ya un derecho adquirido a que se aplique la 

anterior normatividad, por cuanto ya había reunido los requisitos necesarios para poder 

acceder al derecho cuya reglamentación fue modificada”; en la misma medida, la Corte 

ha establecido que “cuando un trabajador ya cumplió con los requisitos necesarios para 

poder acceder a un derecho, las nuevas leyes laborales que modifiquen los requisitos para 

acceder a ese derecho no le pueden ser aplicados. 

 

Así, en la (Sentencia 789, 2002) la Corte Constitucional reiteró sus 

pronunciamientos acerca de la diferencia entre los conceptos de derechos adquiridos y de 

expectativas legítimas en materia pensional, en los siguientes términos: 

En reiteradas ocasiones esta Corporación se ha pronunciado de manera general sobre el 

significado y el alcance de la protección constitucional a los derechos adquiridos y sobre 

las diferencias con la protección que reciben las expectativas legítimas. Así mismo, se ha 

referido a las diferencias entre estas dos instituciones jurídicas, en relación con la aplicación 

de los regímenes de pensiones a personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, no cumplían los requisitos para acceder a la pensión. Recogiendo criterios 

doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente aceptados sobre la materia, ha estimado que 

derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas 
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en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. Entre tanto, en 

las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero resulta 

probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un cambio relevante en 

el ordenamiento jurídico. (Sentencia 789, 2002) 

 

De esta manera, en la sentencia referida se concluyó que “en relación con las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, la protección 

constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les 

permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las 

expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus 

titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de 

sus titulares”. 

 

En esta misma línea, en la sentencia (Sentencia C-781, 2003) el Máximo Tribunal 

Constitucional corroboró su jurisprudencia acerca de la diferencia entre los derechos 

adquiridos y las meras expectativas y recalcó que el legislador está autorizado para 

modificar las normas laborales, “sin más límites que los que le imponga la misma 

Constitución y los derechos fundamentales de las personas” y además expresó: 

(...) el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los 

derechos de los trabajadores. Y en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem al 

señalar que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores”. De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y 

constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la 

persona y son intangibles frente a la nueva legislación. 

 

(…) Sobre la intangibilidad de los derechos adquiridos la Corte ha expresado: 

‘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. Ante 

la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, 

la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas 

consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas 
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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 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. (Sentencia C-147, 1997) 

 

(…) Así mismo, la Corte ha manifestado que el principio de irretroactividad de la ley no opera 

respecto de las meras expectativas: 

‘La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, 

a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser 

desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa 

protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo 

y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede 

desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación 

anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras 

probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, 

esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una 

sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende 

dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos 

conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las 

mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de 

las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce 

la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su 

dignidad’. (Sentencia C-478, 1998) (Subrayado fuera de texto). 

 

También debe señalarse que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que 

la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios 

o alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per se desconozca derechos 

adquiridos, ‘pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos 

y obligaciones, ni aún en materia laboral en la cual la regla general, que participa de la 

definición general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a 

todo contrato en curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están 
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consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro, del otro. 

(Sentencia 115, 1991) 

 

Posteriormente, en la (Sentencia C-038, 2004) la Corte Constitucional recalcó nuevamente el 

contenido conceptual de la noción jurídica de los derechos adquiridos: 

13- La doctrina jurídica y la jurisprudencia de esta Corte se han esforzado por distinguir 

rigurosamente entre los derechos adquiridos y las meras expectativas. Y la razón de ese 

esfuerzo es clara: conforme al artículo 58 de la Carta, los derechos adquiridos gozan de 

protección constitucional, y no pueden ser desconocidos por las leyes ulteriores, mientras 

que las meras expectativas no gozan de esa protección (CP art. 58). Esto significa que, 

como esta Corte lo ha indicado reiteradamente, la ley no puede desconocer situaciones 

jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio puede 

modificar regulaciones abstractas, aunque éstas impliquen erosionar las probabilidades o 

esperanzas que alguna persona tenía de obtener algún día un derecho, si la normatividad 

modificada hubiera permanecido inalterada.i (…) 

 

Conforme a lo anterior, en principio la ley no puede afectar una situación jurídica concreta 

y consolidada, que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona, por 

haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el nacimiento 

del derecho. Una modificación de esa situación está en principio prohibida por desconocer 

derechos adquiridos (CP art 58). Pero en cambio, la ley puede modificar las regulaciones 

abstractas, sin que una persona pueda oponerse a ese cambio, aduciendo que la nueva 

regulación le es menos favorable y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún 

no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para 

el nacimiento del derecho (…) Y es que si se admitiera que una mera expectativa pudiera 

impedir el cambio legislativo, llegaríamos prácticamente a la petrificación del 

ordenamiento, pues frente a cada nueva regulación, alguna persona podría objetar que la 

anterior normatividad le era más favorable y no podía entonces ser suprimida. (Sentencia 

C-038, 2004) 

 

En la (Sentencia C-314, 2004) la Corte reiteró que: 

(…) [d]e conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son 

aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho 

se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien 
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reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De 

acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que 

los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen 

derechos adquiridos sino meras expectativas. (…) los derechos adquiridos tienen rango 

constitucional, razón por la cual ninguna disposición normativa de inferior jerarquía puede 

contener orden alguna que implique su desconocimiento. En este sentido, el artículo 58 de 

la Carta es preciso al afirmar que ‘se garantizarán la propiedad privada y los demás 

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 

ni vulnerados por leyes posteriores’; al igual que, en materia laboral, el artículo 53 resulta 

expreso cuando señala que ‘la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no 

pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

(Sentencia C-314, 2004) 

 

Por otra parte, en la (Sentencia C-754, 2004) la Corte concluyó que, en materia 

pensional, “si el cambio en la normativa del régimen de transición ocurre después de haber 

entrado a regir la norma y por tanto luego de haberse consolidado la situación de las 

personas a las que se les aplica, el mismo resulta ilegítimo”, resaltando que los 

trabajadores tienen el derecho adquirido – y no una mera expectativa - a que se les respete 

el régimen de transición al cual ya habían ingresado en virtud de una norma anterior. 

 

Un punto de vista muy valioso, abordando el tema  de los derechos adquiridos es 

el punto de vista u opinión dada por Luis Hernando Barreto Nieto, la cual refleja el 

sentimiento de muchos colombianos; pues nos dice que si bien es cierto que la 

Constitución establece que en materia de pensiones se respetarán los derechos adquiridos, 

no es menos cierto que a estos derechos se accede con arreglo a la ley (artículo 48). 

 

Además nos dice que de llegar a existir alguna incompatibilidad entre la ley 

(negación al tope de las mega-pensiones) y la Constitución (artículo 13, derecho a la 

igualdad), el artículo 4 de la Carta ordena aplicar las disposiciones constitucionales que 

para este caso son las providencias reiteradas de la Corte Constitucional (las de 1997 y la 

de 2013). 
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Con base en lo expuesto es dable concluir que se denomina derecho adquirido a 

aquel que ha entrado definitivamente al patrimonio de una persona, o a toda situación 

jurídica creada definitivamente. El que está irrevocable y definitivamente adquirido antes 

del hecho, del acto o de la ley que se les quiere oponer para impedir su pleno y entero 

goce. El derecho perfecto, nacido por el ejercicio integralmente realizado, o por haberse 

íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo según la ley en vigor para 

atribuir derecho. El mismo supone la ocurrencia de un hecho adquisitivo, generador de 

una relación jurídica concreta. Se materializa cuando un sujeto tiene ya un derecho como 

suyo, en carácter de titular, por haber pasado a integrar su patrimonio. Por ello la 

jurisprudencia considera derecho adquirido a la consecuencia de un acto idóneo y 

susceptible de producirlo en virtud de la ley del tiempo en que el hecho tuvo lugar. 

 

Un derecho adquirido se materializa cuando se configuran los presupuestos de 

hecho necesarios y suficientes para su nacimiento o consecución, de conformidad con la 

normativa vigente para la época en que se cumplió, de modo que en su virtud se incorpore 

inmediatamente al patrimonio de su titular, sin que pueda ser revocado por el conferente, 

ni retirado por terceros, salvo por facultad emergente de la ley judicialmente declarada. 

Ello implica el cumplimiento de los presupuestos exigidos por la imputación del derecho 

a favor de una persona en calidad de prerrogativa jurídica individualizada. Sus 

características principales constituyen la facultad de ejercer actualmente el derecho, y el 

hecho que el poder público le debe protección, tanto para defenderlo de ataques de terceros 

cuanto para asegurar sus consecuencias contra ellos. Además el derecho adquirido se 

extiende a las consecuencias producidas por el hecho adquisitivo, antes o después de la 

ley nueva. Como el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de 

su titular, éste queda a cubierto de cualquier acto de autoridad o tercero que pretenda 

desconocerlo, pues la propia carta magna lo garantiza y protege. Nadie puede quitárselo 

al titular salvo que la facultad para ello derive de la ley, y fuere ordenado por autoridad 

judicial competente luego de un debido proceso. 

 

En contraposición a los derechos adquiridos se encuentran las meras expectativas. 

Estas no constituyen en propiedad un derecho, sino razonables previsiones, fundadas en 
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normas vigentes, relativas a la adquisición de un derecho. Se las considera gérmenes de 

derechos que para desarrollarse necesitan la realización de acontecimientos ulteriores. No 

pasan de ser una esperanza o posibilidad de convertirse en derechos adquiridos e ingresar 

en el patrimonio de una persona cuando se reúnan los presupuestos legales 

correspondientes, las que mientras tanto no son sino una mera eventualidad. Pueden ser 

revocadas por la persona que las ha conferido. Su supresión también se justifica mediante 

una reforma normativa, sin que con ello se incurra en retroactividad. 

 

La mera expectativa se equipara a una simple facultad, pues una expectativa 

constituye la aptitud legal de una persona, o una posibilidad que abre la ley a favor de 

alguien, pero que hasta el ejercicio de esa potencia no es sino una eventualidad que no 

obsta el cumplimiento de la ley que modifique o unifique esa perspectiva. 

 

Por ello la jurisprudencia ha determinado que cuando una persona está ante una 

posibilidad razonable de acceder a un derecho, pero no ha cumplido los presupuestos de 

hecho necesarios según la ley vigente para darle nacimiento, la misma se encuentra en 

presencia de una mera expectativa, que puede ser modificada o suprimida por una norma 

posterior sin incurrir en retroactividad. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en la  (Sentencia C-258, 2013), en 

relación con los derechos adquiridos, sostuvo que la garantía de los mismos no es absoluta 

y que ningún derecho e incluso los fundamentales son absolutos, adicionalmente que 

constituyen elementos intangibles de los derechos adquiridos, los derechos que ya han 

ingresado al patrimonio de la persona: 

(…) No obstante, no desconoce esta Corporación que el Constituyente estableció en el 

(Acto legislativo 001, 2005) una protección a los derechos pensionales adquiridos según la 

cual, tal como se explicó en apartes previos, no es posible afectar la existencia misma del 

derecho a la pensión. Sin embargo, se analizará si los efectos del derecho, representados en 

el pago de las mesadas pensionales futuras, en razón del carácter retrospectivo de las 

normas, pueden ser cobijados por los efectos de este fallo. 
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Cabe desde aquí señalar que la garantía de los derechos adquiridos no es absoluta. De igual 

manera, esta Corporación ha afirmado sostenidamente, que ningún derecho, ni siquiera los 

derechos fundamentales, tienen este carácter. 

 

En vista de lo anterior y en concordancia con lo estudiado en el acápite de derechos 

adquiridos de la parte motiva de esta providencia, constituyen elementos intangibles de los 

derechos adquiridos las relaciones ya consagradas o a las situaciones agotadas 

definitivamente, es decir, derechos que ya han ingresado de manera irreversible al 

patrimonio de la persona. 

 

La consecuencia de ello es que esta sentencia no puede ser invocada para exigir 

devoluciones de dinero por concepto de ingresos pensionales. 

 

No obstante, ello no se traslada de forma automática a los efectos que se proyectan hacia 

el futuro. Estos no son absolutamente inmunes, puesto que la intangibilidad sólo se predica 

del derecho mismo -derecho a la pensión- y de los efectos ya producidos -mesadas 

pensionales pasadas-. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, resultaría contrario a todo lo previamente 

expuesto en relación con los propósitos del Estado Social de Derecho, de los principios de 

igualdad y los del sistema de seguridad social en pensiones, no someter, bajo ciertas 

condiciones, las mesadas futuras, a la declaratoria de inconstitucionalidad que aquí se 

constata. Cabe recordar que el pago de las mesadas pensionales causadas de conformidad 

con el artículo 17 de la (Ley 4, 1992) cuenta con un importante componente de subsidio 

estatal, y por tanto, al tratarse de recursos de naturaleza pública, estos pueden ser 

legítimamente limitados, en aras de cumplir con los propósitos de un Estado Social de 

Derecho (Sentencia C-258, 2013) (Subrayas fuera del texto original).  
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2. Regímenes pensionales de los altos funcionarios del estado 

 

 

2.1 Régimen pensional de los Congresistas y de los Magistrados de las Altas Cortes 

 

Se encuentra como referente normativo que regula las prestaciones sociales para 

el sector público, la (Ley 33, 1985) en cuyo artículo 1º dispuso, que el empleado oficial 

que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, 

tiene derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia 

de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes 

durante el último año de servicio. 

 

Señaló, que no quedan sujetos a esta regla general, los empleados oficiales que 

trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya 

determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de 

pensiones. 

 

Dispuso también, que a los empleados oficiales que a la fecha de esta ley hayan 

cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las 

disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la mismaii, y en todo 

caso, los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los 

requisitos para obtener la pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas 

que le anteceden. 

 

El (Decreto 546, 1971) “Por el cual se establece el régimen de seguridad social de 

los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus 

familiares”, es el que regula de manera especial el régimen de seguridad y protección 

social de los servidores de la Rama Jurisdiccional. 

 



19 

 

Específicamente, en su artículo 6º determina, que tanto los funcionarios como los 

empleados a los cuales se refiere, tienen derecho al llegar a los 55 años de edad, si son 

hombres, 50 años, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, 

anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto, de los cuales por lo menos 10 años lo 

hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas 

actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación “equivalente al 75% de la 

asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en 

las actividades citadas” (Artículo 6). 

 

Y su artículo 7° ordena, que si el tiempo de servicio exigido en la anterior 

disposición, se hubiere prestado en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público en 

lapso menor de 10 años, la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria 

establecida para los empleados de la Rama Administrativa del Poder Público. 

 

Ahora bien, la (Constitución política, 1991), en los literales e) y f) del numeral 19 

de su artículo 150, atribuyó al Legislador competencia para dictar normas generales y 

señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar 

el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 

Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como para regular el régimen de 

prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 

 

El Legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la (Ley 4, 1992), 

en la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1° y 

su artículo 2°, los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y 

prestacional, entre otros, de los empleados de la Rama Judicial y de los miembros del 

Congreso Nacional. En el artículo 17, en términos generales prevé la posibilidad de que 

el Gobierno establezca un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones para los 

Senadores y Representantes, que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual 

promedio que devenguen los Congresistas, de la siguiente manera: 

Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y 

sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y éstas no podrán 
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ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, [durante el último año], [y por 

todo concepto], perciba el congresista. [Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se 

reajuste el salario mínimo legal]. 

 

Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en 

cuenta el último ingreso mensual promedio que [por todo concepto] devenguen los 

representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la 

sustitución respectiva”. (Las expresiones puestas entre paréntesis fueron declaradas 

inexequibles por la Corte Constitucional en la  (Sentencia C-258, 2013) 

 

Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, 

expidió el (Decreto 1359, 1993), que estableció el Régimen Especial de Pensiones, 

reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la (Ley 4, 1992), 

tengan la calidad de Senador o Representante a la Cámara. En efecto, dicho Decreto en su 

artículo 1º señaló, que este Régimen “en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la 

vigencia de la (Ley 4, 1992) tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara”. 

 

Por su parte, los artículos 5º y 6º, referentes al Ingreso Básico para la Liquidación 

de la pensión y al Porcentaje Mínimo de la misma, respectivamente señalan, que para 

liquidar las pensiones al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el 

ingreso mensual promedio que devenguen los Congresistas en ejercicio a la fecha en que 

se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos “el sueldo básico, 

los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, 

prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren”iii; liquidación 

que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso mensual 

promedio que devenguen los Congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía 

a que hace referencia el artículo 2º de la (Ley 71, 1988). Y, su artículo 7°, definió el 

derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 7o. DEFINICIÓN. Cuando quienes en su condición de Senadores o 

Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1o, 

parágrafo 2o de la (Ley 33, 1985) y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de 

servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público 
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incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el 

sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 7o de la (Ley 71, 1988), tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación 

que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que [durante el último año] 

[y por todo concepto] devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5º y 6o del presente Decreto. (…). 

 

Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la 

Corte Constitucional en la (Sentencia C-258, 2013), declaró la inexequibilidad de varias 

expresiones contenidas en el artículo 17 de la (Ley 4, 1992); lo que significa, que de su 

texto se deben excluir las locuciones “durante el último año” y “por todo concepto”. 

 

Por manera, que al Legislador le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión 

de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los Congresistas en 

ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 

años14 y con el tiempo de servicios de 20 años. 

 

Luego, el (Decreto 104, 1994), reglamentario de la (Ley 4, 1992, art. 28), 

expresamente establece que “A los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de 

la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se les 

reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de 

los Senadores de la República y Representantes a la Cámara en los términos establecidos 

en las normas legales vigentes”. 

 

Se resalta, que a partir de la expedición del (Decreto 47, 1995) la anterior previsión 

se ha mantenido en los Decretos anuales que el Gobierno Nacional ha emitido sobre 

salarios y prestaciones sociales de la Rama Judicial. 

 

El aludido (Decreto 47, 1995, art. 28), adicionó la anterior disposición, en el 

sentido de que los Magistrados en mención, que a 20 de junio de 1994 desempeñen sus 

cargos en propiedad en las citadas Corporaciones, podrán optar por pensionarse cuando 

reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para los Congresistas en el 
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Parágrafo del (Decreto 1293, 1994, art. 3º)  que no son otros, que 20 años de servicio y 50 

años de edad. 

 

Por su parte la (Ley 100, 1993) en el artículo 273 preceptuó, en relación con el 

régimen aplicable a los servidores públicos, que el Gobierno Nacional, en acatamiento a 

lo dispuesto por sus artículos 36 y 11, podía incorporar al Sistema General de Pensiones 

y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, respetando los derechos adquiridos a 

los servidores públicos, aún a los Congresistas. 

 

El Gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el (Decreto 

691, 1994), que en el literal b) de su artículo 1° en asocio con el artículo 2º, prescribió que 

a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados 

al nuevo Sistema General de Pensiones que fue previsto en la (Ley 100, 1993), sin 

perjuicio de lo regulado por el (Decreto 1359, 1993) y las normas que lo modifiquen y 

adicionen. Y en su artículo 2º señaló, que dicho sistema para los servidores públicos del 

orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1º comenzaba a regir a partir del 1º 

de abril de 1994. 

 

De otro lado, el (Acto legislativo 001, 2005) – vigente desde el 25 de julio de 2005-

, que adicionó el artículo 48 de la Carta Política, referente al carácter de obligatorio que 

reviste el servicio público de la seguridad social, dispuso en su artículo 1°, entre otras 

determinaciones, que el Estado debía garantizar la sostenibilidad financiera del sistema 

pensional; que las leyes en materia pensional expedidas con posterioridad a su vigencia 

deben asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas; que para la 

adquisición del derecho a la pensión es 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; que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los 

factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones; que a partir de 

su vigencia no habrán regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a 

la Fuerza Pública, al Presidente de la República y a lo establecido en sus parágrafos; que 
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las personas cuyo derecho pensional se cause desde su vigencia no podrán percibir más 

de 13 mesadas pensionales al año. 

 

En el Parágrafo 1° establece, que “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”. El Parágrafo Transitorio 2 ordena, 

que 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”. 

 

Y en el Parágrafo Transitorio 4, determina que “El régimen de transición 

establecido en la (Ley 100, 1993) y demás normas que desarrollen dicho régimen, no 

podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010”, excepto los trabajadores que estando 

en dicho régimen tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de 

servicio a la vigencia de este Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen 

hasta el año 2014. 

 

2.2 Régimen pensional del Procurador General de la Nación 

 

El régimen especial vigente para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público es 

el establecido en el (Decreto 546, 1971). El mencionado decreto contempla: vacaciones 

judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad, cesantía, auxilio 

funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, revisión de sueldos y 

pensiones, para funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público. 

 

Su artículo 1° indica: Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del 

ministerio público tendrán derecho a las garantías sociales y económicas en la forma y 

términos que establece el presente decreto. 
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En cuanto a la pensión, el mencionado decreto, artículo 6°, señala lo siguiente: 

Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho, al llegar a los 

cincuenta y cinco años de edad si son hombres o de cincuenta si son mujeres, y al cumplir 

veinte años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de 

este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la rama 

jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria 

vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere 

devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. 

 

El citado (Decreto 546, 1971) fue reglamentado por él (Decreto 1660, 1978), que 

en lo pertinente dice: 

Artículo 132. Los funcionarios y empleados tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y 

cinco años de edad , si son hombres y de cincuenta si son mujeres, y cumplir veinte años 

de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, 

de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional, al 

Ministerio Público o a las Direcciones de Instrucción Criminal, o a las tres actividades, a 

una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual 

más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. 

 

Y para que no quedara duda alguna sobre la base de la liquidación, el (Decreto 

1660, 1978, art. 133) precisó: Si el tiempo de servicio exigido en el artículo precedente se 

hubiere prestado en la Rama Jurisdiccional, en el Ministerio Público o en las Direcciones 

de Instrucción Criminal en lapso menor de diez años, la pensión de jubilación se liquidará 

en la forma ordinaria establecida para los empleados de la Rama Ejecutiva. 

 

Es de agregar que existieron normas que mantuvieron la vigencia del régimen 

especial, antes de expedirse la (Ley 100, 1993), como lo son: la (Ley 33, 1985) reguló el 

tema de las pensiones de los empleados oficiales. Sin embargo, el inciso 2° del artículo 1° 

estableció: No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en 

actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado 

expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. 

(Resaltado fuera de texto). 



25 

 

Como se expuso anteriormente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 se expidió la (Ley 4, 1992) sobre régimen salarial y prestacional de 

los empleados públicos, dentro de ellos los de la Rama Judicial y el Ministerio Público. 

El artículo 2° de dicha ley reafirma la protección a los regímenes especiales. Dice la 

norma, en lo pertinente: 

Artículo 2°. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores 

enumerados en el artículo anterior, el gobierno nacional tendrá en cuenta los siguientes 

objetivos y criterios:  

a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen 

general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus 

salarios y prestaciones sociales (resaltado fuera de texto original). 

 

En forma terminante, la (Ley 4, 1992, art. 10) establece: Todo régimen salarial o 

prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente 

ley o en los decretos que dicte el gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá 

de todo efecto y no creará derechos adquiridos. 

 

La ley 100 de 1993, al establecer el régimen de transición, mantuvo los regímenes 

especiales y, concretamente para el caso de estudio, el establecido en el decreto 546 de 

1971 

 

La (Ley 100, 1993) estableció un régimen de transición y que el artículo 4° del 

decreto 691 de 1994 precisó que los servidores públicos que escojan para su pensión de 

vejez el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones que 

lo reglamentan. 

 

Por lo tanto, está vigente el (Decreto 546, 1971) para los funcionarios de la Rama 

Jurisdiccional y el Ministerio Público que queden cobijados por el régimen de transición. 

(Así lo han reconocido, entre otras, la (Sentencia T-470, 2002) y (Sentencia T-189, 2001). 
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2.3 Régimen Especial Creado Para El Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Para el caso del Ministerio de Relaciones exteriores se determinó cómo régimen 

encargado de la regulación del tema pensional el (Decreto 274, 2000), el cual es de legal 

aplicación en el caso establecido en la Ley 100 de 1993, la cual configuro al igual que las 

entidades anteriores la aplicación de un régimen de transición con el cual regular los efecto 

de la entrada en rigor de la nueva ley (Ley 100, 1993, art. 36). 

 

Pero en este caso en particular es preciso señalar que el antecedente a las 

reclamaciones va más allá de la entrada en vigencia de la (Ley 100, 1993), toda vez que 

con la aplicación de ciertas disposiciones del (Decreto 274, 2000), se generaban tratos 

discriminatorios, los cuales vulneraban derechos de los funcionarios de la planta externa, 

por esto la corte en diversas sentencias se encargó de regular el tema y dejar sin efecto los 

apartes del decreto que generaban la vulneración de los derechos de los funcionarios, por 

eso es necesario precisar como antecedente el del (Decreto 10, 1992, art. 57) el cual fue 

derogado por el (Decreto 274, 2000, art. 66) a su vez declarado inconstitucional por la 

sentencia  (Sentencia C-292, 2001), y replanteado nuevamente en el (Ley 797, 2003, art. 

7),  el cual fue declarado inexequible parcialmente en (Sentencia C-173, 2004), ya que 

daba la posibilidad de hacer los aportes con base equivalencias de planta interna con planta 

externa, desconociendo el salario realmente devengado por el funcionario. 

 

2.4 Problema del Ministerio Público, la Rama Judicial y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en cuanto a la aplicación e interpretación de la norma 

 

Para estas entidades y de conformidad con lo establecido en (Ley 100, 1993, art. 

36) es posible aplicar el régimen anterior, es decir, el (Decreto 546, 1971), y es 

precisamente en el artículo 6 donde se desarrolla cada uno de los elementos necesarios 

para consolidar el derecho a la pensión, y que para el caso que nos ocupa señala en cuanto 

al monto refiere: 
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(…) una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento 

(75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de 

servicios en las actividades citadas. 

 

El artículo 8 del mencionado Decreto contempla la pensión de jubilación por retiro 

forzoso, es decir por cumplimiento de la edad de retiro forzoso estableciendo: 

(…) tendrán derecho al producirse su retiro a una pensión vitalicia de jubilación que se les 

liquidará o reliquidará con el 75% de la mayor asignación devengada en el último año de 

servicio y sin límite de cuantía, siempre que el beneficiario hubiere servido durante veinte 

años continuos o discontinuos, en el servicio oficial, de los cuales de los últimos tres por lo 

menos, lo hayan sido en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público. 

 

De estas dos situaciones podemos establecer lo siguiente: 

a) La de las personas que cumpliendo los requisitos del régimen de transición de la 

(Ley 100, 1993) se les aplica en el reconocimiento de la pensión el Artículo 6 del Decreto 

546 de 1971, únicamente edad, tiempo de servicio. Por tal razón el problema se presenta 

cuando se debe establecer la cuantía del monto es decir el Ingreso Base de Liquidación se 

establece el 75% de conformidad con el inciso 3 del Artículo 36 del ley 100 de 1993, así: 

 

 A los que les falte menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio 

de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello. 

 

 Si el tiempo fuere superior el cotizado durante todo el tiempo, actualizado 

anualmente con base en la variación de índice de precios al Consumidor, según 

certificación que expida el DANE. 

 

En estos dos eventos los que hace la entidad de previsión es liquidar el monto con el 

comentado ingreso base de liquidación y los factores salariales del (Decreto 1158, 1994), 

sin aplicar de manera íntegra el régimen especial de los mencionados trabajadores, se 

reitera el establecido en (Decreto 564, 1971, art. 6) y para el caso de la pensión de 

jubilación por retiro forzoso además de emplear la liquidación del monto de la manera 

descrita, limita la cuantía de la pensión según la vigencia del parágrafo 3 del artículo 18 
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de la (Ley 100, 1993), norma que determina que cuando el Gobierno Nacional limite la 

base de cotización a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el monto de 

las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá ser 

superior a dicho salario, circunstancia que se dio al expedirse el (Decreto 314, 1994), ya 

que en sus artículos 1 y 2 de una parte, se limita el ingreso base de cotización al Sistema 

General de Pensiones creado por la (Ley 100, 1993) a 20 salarios mínimos y de otra, el 

monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida se fijó 

máximo en los mismos 20 salarios mínimos, y a partir del 5 de Marzo de 2003, a 

veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes, de conformidad con el (Decreto 510, 

2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los funcionarios acuden en vía gubernativa para 

que considere la aplicación del régimen especial en forma completa, y ante la negativa a 

sus peticiones y en muchos casos encontrándose ante un perjuicio irremediable, acuden a 

la acción de tutela a fin de lograr la suspensión provisional de los actos administrativos, 

para luego acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en virtud de la acción de 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

 

En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, para está entidad la (Ley 100, 

1993) en el artículo 36, dio la posibilidad de que se aplicara el régimen anterior por lo cual 

a los funcionarios del Ministerio se aplica lo establecido en el (Decreto 274, 2000), por 

tratarse del régimen encargado de regular las situaciones presentadas sobre el tema de 

pensiones, pero básicamente el problema radica en la aplicación de la norma por parte del 

Ministerio, ya ésta planteaba que el pago de aportes de seguridad social y la certificación 

para llevar a cabo el reconocimiento de la pensión de los funcionarios integrantes de la 

planta externa se podía realizar con base en equivalencias, es decir fundamentados en los 

salarios de los funcionarios de planta interna, lo cual conllevo a que se generará un trato 

injusto y violatorio de los derechos de igualdad de los trabajadores, toda vez que 

desconocía el valor real del trabajo prestado por el funcionario. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos establecer que el problema del Ministerio 

de Relaciones Exteriores se genera partir de las siguientes situaciones: 

1) Las sentencias de tutela que han ordenado el pago de las diferencias a los 

funcionarios de la planta externa y se aplican a los casos concretos, es decir, a 

los exfuncionarios que interpusieron la citada acción constitucional. 

 

2) Las sentencias proferidas por la Corte Constitucional mediante las cuales se 

declaró la inconstitucionalidad de las normas que regulaban la liquidación de 

los aportes para pensión de los funcionarios que laboraban en planta externa, 

si bien es cierto, tiene efectos generales “erga omnes”, rigen hacia el futuro, 

puesto que no se condicionaron a regular situaciones anteriores o retroactivas. 

A continuación, se relacionan, las sentencias que declararon la inexequibilidad 

de la mencionada situación. 

 

a) Artículo 65 (parcial) del (Decreto 274, 2000), mediante la (Sentencia C-292, 

2001), 

 

b) Artículo 57 del (Decreto 10, 1992) por medio de la (Sentencia C-535, 2005) 

 

c) Artículo 7º (parcial) de la (Ley 797, 2003) parcial, modificatorio del artículo  

20 de la ley 100 de 1993 a través de la  (Sentencia C-173, 2004) 

 

3) Hasta el momento no se han expedido sentencias en las dos jurisdicciones 

Contenciosa Administrativa y Ordinaria Laboral que se encuentren 

ejecutoriadas y que fijen un criterio jurisprudencial, especialmente con 

relación a la interrupción prescripción de la reclamación. 

 

4) Las reclamaciones de los funcionarios de la planta externa que en su momento 

se les cotizó con base en la normatividad aplicable es decir el (Decreto 10, 

1992), (Decreto 274, 2000) y (Ley 797, 2003,  Art. 7). Solicitan que se 

reconozca la diferencia entre lo cotizado y lo realmente devengado a fin de que 
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se reliquide la pensión para aquellas personas que ya se les efectúo el 

reconocimiento y los que aún no se les ha reconocido a fin de que se reconozca 

con base en el salario realmente devengado en su momento. 

 

2.5. Causas que originan las reclamaciones y demandas en los regímenes de rama 

judicial, ministerio público y ministerio de relaciones exteriores 

 

Antes de desarrollar este punto es necesario precisar que las causas que originan 

las reclamaciones y demandas en estas entidades son comunes para todas; en el desarrollo 

de la investigación se ha observado que la mayoría de éstas hace referencia a la cuantía 

del monto, el ingreso base de liquidación y los factores de las pensiones y no a otros 

criterios de reconocimiento de las mismas. 

 

Es también oportuno precisar para la Rama Judicial y el Ministerio Público se 

aplica el (Decreto 546, 1971) y para la Carrera Diplomática está el (Decreto 274, 2000), 

ya que las demandas sobre el tema investigado se presentan es ante las entidades que 

reconocen las pensión, es decir el Seguro Social (hoy COLPENSIONES) y CAJANAL 

(hoy UGPP) y no ante las entidades donde los funcionarios llevaron a cabo sus labores. 

 

Frente a lo anterior es de vital importancia señalar que en el caso del Ministerio de 

Relaciones Exteriores se presenta un particular sobre reclamaciones y demandas, ya que 

éstas se presentan directamente al Ministerio y solidariamente a las entidades que 

reconocen la pensión, esto es debido al tratamiento que se daba por esta entidad para 

determinar el valor sobre el cual se certificaba el aporte de liquidación para los 

funcionarios de la planta externa, con lo cual generaban tratos discriminatorios a los 

jubilados, habilitados por la normatividad que regulaba el tema, lo cual generó el reclamo 

y demandas ante la misma entidad empleadora. 

 

Así las cosas expongo las siguientes causas: 

Rama judicial. Creación de Nuevo Sistema de Pensiones: 
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Se crea un nuevo sistema de seguridad Social en Colombia, el cual conllevó un 

proceso de transición, con ello se respetan derechos adquiridos y se gradúan las 

modificaciones, dado el carácter de largo plazo de las obligaciones y reglas del juego de 

los sistemas pensiónales. 

 

Aunque el planteamiento de un régimen de transición para determinadas personas 

según lo determinado por (Ley 100, 1993, art. 36), como el caso de aquellas que reunían 

requisitos como el encontrarse en una edad de 35 años en el caso de ser mujer o 40 años 

en el caso de ser hombre o haber cotizado 15 años al sistema al momento de la entrada en 

vigencia de la (Ley 100, 1993), generó un trato desigual para personas que se encontraban 

en situaciones muy parecidas, quienes por decisión de las altas cortes deben soportar tal 

decisión en beneficio de la colectividad y por aplicación de la normatividad y demás 

premisas legales. 

 

Tal situación es observada como la posibilidad de ser determinado como un posible 

beneficiario de un derecho, y no un beneficiario del mismo, una expectativa frente a un 

planteamiento normativo que reconoce el derecho una vez se cumpla con el lleno de los 

requisitos establecidos, es así como el Consejo de Estado ha manifestado en sentencia 

publicada en el diario jurídico número 173, página 179. 

(…) Mientras el trabajador no cumpla con ambos requisitos (tiempo de servicio y edad) no 

tiene un derecho cierto, sino una expectativa de derecho a la jubilación, expectativa que por 

constituir una situación jurídica general, legal y reglamentaria puede ser modificada a favor 

o en contra del trabajador, en cualquier instante (…). 

 

A pesar de lo determinado por la extensa jurisprudencia y normatividad 

Colombiana muchos de los beneficiarios de los regímenes estudiados sienten una evidente 

y clara vulneración a su derecho que por ser meras expectativas pueden ser modificados 

en cualquier momento. 

Aun cuando la transición tome un largo o corto plazo, genere mayores garantías a 

los trabajadores, es menester que en el proceso se tomen las medidas necesarias para 

minimizar el costo económico y fiscal que dejó la reforma, a fin de garantizar los derechos 
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de las personas beneficiarias del Régimen de Transición y por tanto beneficiaria del 

Régimen especial anterior a (Ley 100, 1993). 

 

Confusión en la interpretación y aplicación del régimen de transición en cuanto a 

monto e ingreso base de liquidación: 

 

Para el caso en cuestión la Caja de Previsión Nacional CAJANAL, quien es la 

entidad encargada de reconocer pensiones a los funcionarios que pertenecen a los 

regímenes señalados, ha interpretado la norma en cuanto a lo que tiene que ver con las 

situaciones que contempla el régimen de transición en (Ley 100, 1993 art- 36), en donde 

se contempla la aplicación del régimen anterior, en cuanto edad, el tiempo de servicio o 

el número de semanas cotizadas y monto de la pensión. 

 

El problema se presenta frente a liquidación aritmética del derecho, es decir la 

cuantía del monto, es allí donde se debe determinar si el ingreso base es el regido por el 

régimen anterior, o se debe aplicar lo señalado en el inciso 3 del citado artículo, sin 

embargo la jurisprudencia ha dado luces de claridad en el señalamiento de instrucciones 

a seguir para el tratamiento de dichas liquidaciones, las cuales no son de plena aplicación 

por las entidades encargas del reconocimiento, acogidas al planteamiento que deben 

cumplir lo plasmado en la norma, que es en últimas lo que les obliga, y a reconocer y 

aplicar el principio de legalidad de los actos administrativos. 

 

Entonados en el criterio de dar estricto cumplimiento a los actos mediante los 

cuales reconocen montos de liquidación de las pensiones, señalan que es labor del 

pensionado entrar a demandar o controvertir los fallos pronunciados mediante los recursos 

o mecanismos de Ley para cada caso, lo que deja de lado la intención de parte de la 

administración de dar respuesta y solución a las inquietudes de los beneficiarios de 

conformidad con los planteamientos de la Jurisprudencia. 

 

Es de anotar que frente al criterio de monto con el cual se debe determinar el valor 

de la pensión, se cometen errores, ya que no existe una unidad de criterio al entendido de 
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monto, criterios tales como, que es únicamente el porcentaje que fija la ley (Ley 100, 1993, 

art. 34) o en otros casos es el porcentaje y los factores que integran la base y en otros el 

monto es todo es decir porcentaje, factores e incluso ingreso base y límites; frente a lo 

cual el Consejo de Estado en sentencia del 21 de septiembre de 2000, señalo que monto 

podía ser el resultado de varias partidas, por esto debe en todo caso aplicarse lo más 

favorable para el trabajador según lo determinado en el artículo 53 de la Constitución 

Nacional. 

 

Línea Jurisprudencial del Consejo de Estado y Corte Constitucional 

 

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Constitucional, ha construido una 

línea Jurisprudencial que coincide en todos sus pronunciamientos, en punto a la aplicación 

de principios como el favorabilidad, igualdad, reconocimiento de la realidad laboral y 

demás principios que deben ser aplicados a los beneficiarios de las pensiones en 

Colombia, y precisa que no puede haber exclusión de beneficios en el caso de 

regímenes especiales porque si la norma señala varios aspectos beneficiosos, no se 

puede decir que unos se aplican y otros no. 

 

Tal proceder afecta el carácter inescindible de las normas, por lo cual han 

entendido que el monto y la base para liquidar son dos componentes inseparables que 

condicionan el importe de una pensión. 

 

El monto de la pensión se calcula sobre una base y de allí se saca un porcentaje. 

No se puede entender el uno sin el otro. En tratándose de regímenes especiales, se tendrá 

en cuenta la base reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. 

Es importante agregar que esta línea Jurisprudencial se ha fundado a través del amparo de 

acciones de tutela y sentencias condenatorias contra UGPP. 
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3. Expiración de los regímenes pensiónales especiales y del tope de las 

pensiones 

 

 

3.1. Del tope de las pensiones 

 

El 22 de julio de 2005 fue expedido el Acto Legislativo No. 001 “Por el cual se 

adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”, - vigente desde el 25 de julio de 2005-

, que en lo pertinente estableció: 

ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la 

Constitución Política: 

(…) 

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. 

(…) 

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 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 pensiónales 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 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. 



35 

 

Los requisitos y beneficios pensiónales 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. (Destaca el autor). 

 

Quiere decir lo anterior, que (Acto legislativo 001, 2005) no sólo elevó a nivel de 

norma constitucional la limitación o tope máximo de las pensiones hasta 25 salarios 

mínimos legales mensuales, sino que estableció la fecha a partir de la cual los regímenes 

pensiónales especiales perderían su vigencia, y así el parágrafo transitorio 2º del artículo 

1º dispuso que el 31 de julio del 2010 expirarían todos los regímenes pensiónales 

especiales, excepto “el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al 

Presidente de la República”. 

 

Así lo expresó la Corte Constitucional en (Sentencia C-258, 2013), al considerar 

que: 

(…) la introducción de la idea de la existencia de un sistema único y universal de pensiones 

al que deben someterse todos los residentes del país, sin discriminaciones ni inequidades. 

De tal suerte que, a partir del 25 de julio de 2005, fecha en que cobró vigencia el Acto 

Legislativo 01, no es posible consagrar condiciones pensiónales diferentes a las 

establecidas en las leyes del sistema general de pensiones, por el camino de los pactos o 

convenciones colectivas de trabajo, de los laudos arbitrales o, en general, por cualquier acto 

jurídico. (Subraya fuera del texto). 

 

De lo anterior, se concluye que: 

(i) A partir del 25 de julio de 2005 no existen los regímenes especiales de 

pensiones; que el universo de los pensionados se regulará por el sistema general de 

pensiones previsto en la (Ley 100, 1993), excepto “el régimen aplicable a los miembros 

de la Fuerza Pública y al Presidente de la República” el régimen pensional de alto riesgo 

de la (Ley 32, 1986) y el (Decreto 2090, 2003) de “los miembros del cuerpo de custodia 

y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo 

contemplado en el mismo”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html#36
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(ii) Los regímenes pensiónales especiales aplicables por vía del régimen de 

transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 tiene dos fechas de expiración: la primera 

el 31 de julio de 2010 de manera general, y la segunda el 31 de diciembre de 2014 para 

quienes estando en dicho régimen hubieran cumplido además 750 semanas de cotización 

(14.4 años) al 25 de julio de 2005 (fecha de vigencia del A.L. No. 01 de 2005), pues para 

estos “Los requisitos y beneficios pensiónales para las personas cobijadas por este régimen 

serán los exigidos por el artículo 36 de la (Ley 100, 1993) y demás normas que desarrollen 

dicho régimen”, de acuerdo con el parágrafo transitorio 4° del acto legislativo N° 1 de 

2005. 

 

Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia (Sentencia C-258, 2013) 

cuando argumentó que: 

El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al que alude la 

reforma constitucional, también se terminó en dicha fecha, - el 31 de julio de 2010- con 

una excepción: el caso de los beneficiarios que a la fecha de entrada en vigencia de la 

reforma, contaban como mínimo con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de 

servicios; de acuerdo con la reforma, esas personas podrán seguir siendo beneficiarias del 

régimen de transición hasta 2014. (p 179). 

 

De lo expuesto, es dable concluir que los regímenes especiales, exceptuados y el 

sistema general de pensiones no establecieron un tope máximo a las pensiones, pues 

sencillamente dispuso que los funcionarios y empleados tendrán derecho a que su pensión 

se reconociera con el 75% del promedio del salario devengado. 

 

Por lo anterior el Consejo de Estado (Sentencia, Rad. Núm. 25000-23-25-000-

2006-08362-01(2109) ha sostenido “que los beneficiarios del régimen especial no están 

sometidos a los denominados topes pensiónales de que tratan los artículos 18 y 20 de la 

Ley 100 de 1993 y 5º y 7º de la Ley 797 de 2003, porque la norma especial aplicable no 

lo establece.iv. (Subraya fuera de texto original). 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en la (Sentencia C-258, 2013), al 

analizar la constitucionalidad de (Ley 4, 1992, art. 17)  consideró que, pese a existir 
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regímenes pensionales especiales y exceptuados, es razonable y ajustado al ordenamiento 

jurídico nacional que el monto de las pensiones de jubilación se sometan al límite de los 

25 SMLMV, toda vez que los recursos con los cuales se pagan las pensiones del sistema 

de prima media son de naturaleza pública y los recursos públicos deben destinarse 

prioritariamente a subsidiar las pensiones de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional precisó que el pago de mesadas 

pensionales sin ninguna limitación en cuanto al monto de las mismas ha conllevado a que 

un sector privilegiado de la población reciba un tratamiento preferente y excesivo, carente 

de justificación objetiva y razonable, “implican un sacrificio injustificado de los principios 

de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen la seguridad social” y constituyen “un 

obstáculo al cumplimiento del mandato de ampliación progresiva del sistema de seguridad 

social para cubrir a las personas de menores ingresos que viven su vejez en condiciones 

de alta vulnerabilidad”. 

 

Por lo anterior, la Corte Constitucional en la referida (Sentencia C-258, 2013), 

dispuso que respecto de las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 

de 1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley, las autoridades de seguridad social 

competentes deben revisarlas para reajustarlas o revocarlas a más tardar el 31 de diciembre 

de 2013, y de otro lado que las mesadas pensionales que fueron reconocidas superando el 

tope de los 25 SMLMV deben ser revisadas aplicando en lo pertinente los artículos 19 y 

20 de la Ley 797 de 2003, textualmente señaló: 

(…) la Sala señalará en la parte resolutiva que las mesadas correspondientes a pensiones 

reconocidas de conformidad con régimen especial bajo estudio, no podrán superar los 

25 smmlv, es decir, el tope más alto establecido en las normas vigentes, que también fue el 

criterio acogido por el constituyente derivado” “Tal como se señaló en las sentencias C-

089 de 1997 y C-155 de 1997, debe acudirse a las reglas de tope contenidas en la normativa 

legal y constitucional vigente, pues ellas reflejan la decisión democrática del Congreso en 

ejercicio de su facultad de establecer leyes y de reformar la Constitución. Así, tanto la Ley 

797 de 2003 como el Acto Legislativo 01 de 2005 coinciden en una regla de tope de 25 

smmlv, ese ha sido el criterio razonable fijado por el Congreso a partir de amplios debates 
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y con fundamento en diferentes estudios aportados por el Ministerio de Hacienda y otros 

organismos públicos encargados de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones. De 

igual manera, y como se explicó en precedencia, en ausencia de norma expresa en el 

régimen especial, rige la del sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones 

sí están sujetas a tope y, ese tope es 25 smlmv. Para la Sala, ese criterio razonable debe 

tomarse en consideración en esta oportunidad con miras a eliminar los obstáculos que la 

inexistencia de topes en el régimen derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 genera. 

(…) 

 En segundo lugar, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 

y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de 

naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Por ello, todas las mesadas pensiónales deberán ser reajustadas 

automáticamente a este tope por la autoridad administrativa. 

 

Los topes existieron antes y después de la Ley 100 de 1991. La razón para su 

establecimiento reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional 

incorpora un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto 

es, el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los 

recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes 

sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con 

recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró, 

que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las 

personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema. 

 

Por la anterior razón, cuando la ley dispone que, de manera general, todas las personas 

ingresarán al sistema general de pensiones, y cuando efectivamente ese ingreso se produce, 

salvo la consagración de un sistema de transición, resulta desproporcionado y contrario 

a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el 

sistema general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de 

quienes se encuentran en transición no están sujetas a tope. 

 

Sobre esa base, la Corte encuentra que, en tanto la pretensión de que algunas mesadas 

pensiónales no están sujetas al tope que, de manera general, se ha previsto en la Ley, resulta 
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contraria a la Constitución, procede, como efecto de la sentencia, se produzca un ajuste 

inmediato de todas las pensiones que se hayan venido pagando por encima de ese tope. 

En tercer lugar, y como se explica en el siguiente apartado, las autoridades administrativas 

revocarán o reliquidarán las pensiones que, en los términos de esta providencia, bajo el 

amparo del artículo 17 Ley 4 de 1992, se hayan reconocido con fraude a la ley o con 

abuso del derecho. Para ello, siempre se obrará con respeto al debido proceso, no se 

suspenderá o alterará el pago de las mesadas pensiónales hasta la culminación del 

procedimiento administrativo y las decisiones serán susceptibles de controversia ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. (Las negrillas con subrayas son del 

Juzgado). 

 

La garantía a los derechos adquiridos exige respetar el derecho a la pensión y la prerrogativa 

de acceder a esa pensión dentro de un régimen especial, incluso si esto significa que las 

mesadas son superiores a las generales, siempre que no superen los 25 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. (Pg. 221) 

 

De lo expuesto, es dable concluir que la (Sentencia C-258, 2013) fue precisa y 

clara en señalar que las decisiones adoptadas y las consideraciones realizadas en la 

misma se aplican respecto al régimen pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 

1992 y algunos altos funcionarios del Estado, y no pueden extenderse de manera general 

a otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en otras 

normas, entre otras razones, por el carácter rogado de la acción pública de 

inconstitucionalidad, y en atención a las características particulares de cada régimen, que 

impiden extender automáticamente las consideraciones realizadas frente a uno a otro. Así 

lo precisó la Corte Constitucional en la parte motiva de la (Sentencia C-258, 2013): 

En este caso, los demandantes solicitan a la Corte declarar que el artículo 17 de la Ley 4 de 

1992 es contrario al derecho a la igualdad y al Acto Legislativo 001 de 2005. La 

Disposición acusada, prevista inicialmente para los Congresistas, es aplicable igualmente 

a otros servidores públicos en virtud de distintas normas; entre ellos se encuentras los 

Magistrados de Altas Cortes –artículo 28 del Decreto 104 de 1994- y ciertos funcionarios 

de la Rama Judicial, el Ministerio Públicos y órganos de control, como el Procurador 

General de la Nación –artículo 25 del Decreto 65 de 1998-, el Fiscal General de la Nación, 

el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contralor General de la República, el Defensor 
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del Pueblo, y los Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado – 

artículo 25 del Decreto 682 del 10 de abril de 2002-. 

 

En este orden de ideas, el análisis de constitucionalidad que se llevará a cabo en esta 

providencia se circunscribe al régimen pensional especial previsto en el precepto 

censurado, el cual es aplicable a los Congresistas y los demás servidores ya señalados. Por 

lo tanto, en este fallo no se abordará la constitucionalidad de otros regímenes 

pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en otras normas, (…) En 

consecuencia, lo que esta Corporación señale es que esta decisión no podrá ser 

trasladada en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados. 

 

La anterior aclaración se soporta en varias razones: En primer lugar y como indicó la Sala, 

la acción pública tiene un carácter rogado, por tanto, sería contrario a la configuración 

constitucional de la acción que este Tribunal extendiera su análisis a otros regímenes 

dispuestos por disposiciones distintas al artículo 17 de la Ley 4 de 1992. En segundo lugar, 

cada régimen especial cuenta con una filosofía, naturaleza y características específicas, sin 

que sea posible extender de forma general lo aquí analizado en relación con el régimen 

especial de Congresistas. En efecto, todos los regímenes especiales, precisamente al ser 

especiales, son distintos entre sí y por tanto, ameritan cada uno un análisis diverso. 

(Negrillas y subrayas fuera de texto original). 

 

Esta interpretación, ha sido aceptada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, 

entre otras, en la sentencia de tutela del 17 de junio de 2014, proferida dentro del 

expediente No. 11001-03-15-000-2013-02573-00, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas 

Monsalve, en la cual dijo la Corporación: 

Siendo consecuente con la anterior precisión, se observa que la sentencia C-258 de 2013 se 

limita a analizar el régimen pensional previsto en la norma antes señalada, describiendo de 

manera pormenorizada las principales características del mismo a luz del derecho viviente, 

esto es, en términos de la misma Corte, no solo analizando “el texto del artículo 17 de la 

Ley 4 de 1992, sino también las normas que lo desarrollan y las interpretaciones 

administrativas y judiciales que se han realizado del mismo, con el fin de determinar si el 

régimen, tal y como se encuentra actualmente configurado, resultan compatibles con los 

principios y directrices constitucionales. 
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Por las razones expuestas se evidencia que en la sentencia C-258 de 2013, La Corte 

Constitucional analizó única y exclusivamente el régimen pensional previsto en el artículo 

17 de la Ley 4 de 1992. 

 

IV. Sobre el tope de las mesadas pensionales de conformidad con el Acto Legislativo 01 

de 2005. 

 

Aparte de lo anteriormente expuesto, la Sala precisa que con este pronunciamiento no se 

está desconociendo que el Acto Legislativo 01 de 2005 fijó como regla constitucional un 

tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a todas las pensiones pagadas “con 

cargo a recursos de naturaleza pública”. Se destaca que esta regla pensional, de rango 

constitucional rige para todas las pensiones que se causen “a partir del 31 de julio de 2010”, 

de modo que no puede aplicarse en principio a pensiones que se hayan causado antes de 

esta fecha. 

 

Ahora bien, y dado que la sentencia C-258 de 2013, al definir las reglas constitucionales 

de las prensiones que se rigen por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, decidió para ese 

régimen, y exclusivamente para él, que tales pensiones debieron tener siempre el tope 

máximo legal, ordenó reajustar directamente tales pensiones, “a partir del 1 de julio de 

2013”, sin importar la fecha de su causación, es decir, para las pensiones de ese régimen, 

que se hayan causado antes o después del 31 de julio de 2010. 

 

De lo anterior se desprende que el límite máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, en los casos de las pensiones que se rigen por regímenes de transición distintos al 

de la Ley 4 de 1992, debe aplicarse respetando la fecha de vigencia de la norma 

constitucional, es decir, a las pensiones causadas a partir del 31 de julio de 2010, debiendo 

en consecuencia respetarse el derecho adquirido de quienes obtuvieron su pensión sin límite 

de cuantía por haberse causado antes de esa fecha. (Subraya fuera de texto original). 

 

Esta posición fue reiterada por la misma Corporación en la sentencia de tutela del 

17 de julio de 2014, proferida dentro del expediente No. 25000-23-42-000-2013-06554-

01 y en el auto del 31 de marzo de 2014 expediente No. 11001-03-25-000-2013-01383-

00 (3496-2013), Consejero Ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. 
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Igualmente, el Consejo de Estado también ha precisado y recalcado que al 

momento de reajustar las pensiones de los funcionarios amparados por el régimen 

pensional contemplado en el artículo 17 de la Ley 4/92, las entidades pagadoras deben 

respetar el derecho al debido proceso, para lo cual deben dar estricta aplicación a los 

artículos 19 y 20 de la (Ley 797, 2003). Así por ejemplo la Sección Segunda, Subsección 

B del Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 18 de septiembre de 2014, expediente 

No. 25000-23-41-000-2013-02708-01 (M.P. Gerardo Arenas Monsalve), dispuso que: 

En ese orden de ideas con la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional autorizó a 

las entidades de seguridad social competentes para que desde el 1 de julio de 2013, de 

manera automática y sin necesidad de reliquidación, reajustaran todas las mesadas 

pensionales reconocidas con fundamento en la norma demandada, al tope 25 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La segunda situación que la Corte Constitucional analizó respecto a los efectos de su 

decisión, es la relativa a las pensiones que bajo el amparo del artículo 17 Ley 4 de 1992, se 

hayan reconocido con fraude a la ley o con abuso del derecho, respecto de las cuales dispuso 

que las entidades de seguridad social competentes, tenían hasta (i) el 31 de diciembre de 

2013, para revocar o reajustar con efectos hacía futuro dichas pensiones, para lo cual 

debían adelantar (ii) un procedimiento administrativo previo, (iii) con plena garantía 

del derecho a la defensa, durante el cual no podían suspender o alterar el pago de las 

mesadas pensionales hasta que culminara el trámite pertinente, dentro del cual (iv) 

tenían la carga de desvirtuar la legalidad de la decisiones objeto de revisión. Además 

señaló que a las personas afectadas se les debía garantizar la posibilidad de (v) 

interponer recursos contra las decisiones emitidas, y que en todo caso (vi) tienen la 

oportunidad de acudir en defensa de sus derechos a la jurisdicción. 

 

En cuanto a las pensiones de alto funcionarios del Estado, reconocidas al amparo 

del artículo 17 de la (Ley 4, 1992), el Consejo de Estado en la sentencia en comento (Exp. 

25000-23-41-000-2013-02708-01) precisó que dicho monto pensional estaba 

evidentemente desproporcionado frente a lo que les hubiese correspondido de pertenecer 

al régimen general: 

La tercer situación respecto de la cual la Corte realizó algunas consideraciones frente a los 

efectos de su decisión, consiste en aquellas pensiones que no fueron reconocidas con abuso 
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del derecho o fraude a la ley, dentro de las cuales a su vez distinguió dos situaciones, ‘La 

primera referida a aquellos derechos pensionales, causados al amparo del artículo 17 de la 

Ley 4 de 1992, de aquellos beneficiarios que se encontraban efectivamente en el régimen 

al 1 de abril de 1994 y que fueron adquiridas cumpliendo todos los requisitos legales, 

atendiendo los criterios jurisprudenciales vigentes, bajo la convicción de estar actuando de 

buena fe y bajo los factores salariales de cotización establecidos por el Gobierno Nacional, 

no por voluntad del cotizante’; y ‘la segunda, se encuentran aquellas situaciones que a pesar 

de no encuadrar en las hipótesis de abuso del derecho ni fraude a la ley, no puede predicarse 

de ellas un completo cumplimiento de las condiciones para hacerse acreedor del régimen 

pensional dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. 

 

La referida distinción obedece, a que la Corte Constitucional al analizar las distintas 

interpretaciones judiciales que se han realizado de la norma demandada, advirtió que el 

régimen del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, se extendió a funcionarios que al 1 de abril de 

1994 no estaban cobijados por el régimen especial, y por ende, que en criterio de la Corte 

en estricto sentido no podían ser beneficiario del mismo, por lo que a su juicio dichos 

funcionarios ‘obtuvieron una liquidación o reliquidación de la pensión con clara 

desproporción, en relación con la que les habría correspondido en una aplicación 

conforme a la Constitución del mencionado régimen’ 

(…) 

 

En efecto, en cuanto a los derechos pensionales causados al amparo del artículo 17 de la 

Ley 4 de 1992, de aquellos beneficiarios que se encontraban efectivamente en el régimen 

al 1 de abril de 1994 y que cumplieron todos los requisitos legales, la Corte reiteró que las 

mesadas correspondientes debían ‘ser ajustadas, sin necesidad de hacer reliquidaciones 

caso por caso, hasta bajar a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tope pensional 

que fue dispuesto por el Constituyente como razonable. Es decir, aquí no se trata de una 

reliquidación sino de un ajuste hacia el futuro. 

 

Mientras que frente aquellos derechos pensionales que fueron reconocidos con fundamento 

en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, pero sin tener en cuenta la totalidad de las exigencias 

para la aplicación de dicho régimen (según la interpretación realizada por la Corte 

Constitucional), sin que pueda predicarse que existió abuso del derecho a fraude a la ley, 

la Corte estableció que las entidades de seguridad social competentes mediante (i) el 
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procedimiento administrativo previsto en los artículos 19 o 20 de la Ley 797 de 2003, (ii) 

teniendo en cuenta los condicionamientos consagrados sobre las anteriores normas en la 

sentencia C-835 de 2003, deben entrar a (iii) revisar o reliquidar las mesadas pensionales 

correspondientes, aún por debajo del tope de 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes si es procedente, pero sin afectar el derecho al mínimo vital. Además señaló que 

durante el referido trámite (iv) no es posible suspender el pago de la pensión; (v) que le 

corresponde a la administración desvirtuar la presunción de inocencia del pensionado, y 

que (vi) para proceder a la revocatoria se requiere que se encuentre demostrada la 

ilegalidad. Finalmente precisó que en todo caso las personas afectadas (vii) tienen la 

posibilidad de acudir en defensa de sus derechos a la Jurisdicción. (Negrillas fuera del 

texto original). 

 

Por lo anterior, el Conejo de Estado concluyó que la acción de tutela resulta 

improcedente para solicitar el reajuste de la pensión de jubilación de los destinatarios del 

artículo 17 de la Ley 4 de 1992, puesto que estos tenían otro medio procesal idóneo cual 

acudir a la jurisdicción contencioso administrativa: 

Del análisis de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, se observa que 

contrario a lo que indican los accionantes, las decisiones contenidas en dicha providencia 

tienen efectos sobre todas las pensiones que han sido reconocidas, reajustadas o 

reliquidadas con fundamento en el Régimen Especial de Congresistas… uno de los 

parámetros establecidos por la Corte Constitucional en referido fallo, es el tope de 25 

salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir del 1 de julio de 2013, que aplica para 

todas las mesadas pensionales del Régimen Especial de los Congresistas, que ha sido 

aplicado a los accionantes como se advierte de los actos de reconocimiento y reliquidación 

de sus pensiones, en los que se evidencia fueron beneficiados por lo dispuesto en la Ley 4 

de 1992, el Decreto 1359 de 1993, entre otras normas del referido régimen. 

 

En ese orden de ideas, se estima que le asiste razón a FONPRECON, cuando argumenta 

que la sentencia C-258 de 2013 es aplicable a los demandantes, que se han visto 

beneficiados por el Régimen Especial de los Congresistas, destacando adicionalmente, que 

por dicha circunstancia sus pensiones superaban el referido tope, porque de lo contrario, 

esto es, si sus mesadas no se reconocieran con fundamento en dicho régimen, no habría 

necesidad de ajustar las mismas a la suma de 25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes a partir del 1 de julio de 2013… los demandantes pretenden que mediante la acción 
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de tutela, se revisen las razones por las cuales la Corte Constitucional determinó que las 

mesadas pensionales del Régimen Especial de Congresistas, deben reajustarse a la suma de 

25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a partir del 1 de julio de 2013, e incluso, 

que dichas razones se evalúen a la luz de lo dispuesto por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

La pretensión de los demandantes implica previamente considerar si la acción de tutela es 

o no procedente para controvertir una sentencia de constitucionalidad, asunto que 

recientemente fue analizado por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante 

sentencia del 17 de julio de 2014, en la que se consideró que la acción prevista en el artículo 

86 de la Constitución Política, no es procedente para controvertir el fallo C-258 de 2013 de 

la Corte Constitucional. 

 

Estas posiciones se encuentran en concordancia con lo dispuesto por la misma 

Corporación en las sentencias del 12 de septiembre de 2014, expediente No. 25000-23-

42-000-2013-00632-01(1434-14), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) y en la 

del 18 de septiembre de 2014, Radicación número: 25000-23-42-000-2013-06954-01, 

Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve. 

 

En este estado de la investigación se puede concluir que no existe una verdadera 

contradicción entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, 

frente a si es o no aplicable el límite de las pensiones a los regímenes pensionales 

especiales de los Congresistas y de los Magistrados de las Altas Cortes, puesto que las dos 

Corporaciones coinciden plenamente en que todos los regímenes pensionales cobijados 

por el artículo 17 de la (Ley 4, 1992) y sus normas reglamentarias se encuentran sometidos 

al límite de los 25 SMLMV, sin importar la fecha de su causación. Adicionalmente, son 

coherentes en afirmar que previo a realizar el reajuste pensional, por parte de las entidades 

pagadoras, se debe respetar el derecho al debido proceso en materia pensional establecido 

en la (Ley 797, 2003) y que la tutela resulta improcedente para solicitar la devolución o el 

restablecimiento de la mesada pensional, puesto que para ello el interesado cuenta con 

otro mecanismo de defensa judicial como es acudir ante el Juez Administrativo en acción 

ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho. 
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3.2. Obligatoriedad de las sentencias de constitucionalidad 

 

La H. Corte Constitucional en (Sentencia C-539, 2011), señaló que todas las 

autoridades públicas, administrativas o judicial de cualquier orden, se encuentran 

sometidas a la Constitución, a la Ley y al precedente judicial dictado por la Altas Cortes 

de la Jurisdicción Ordinaria, Contencioso Administrativo y Constitucional; lo anterior con 

fundamento en el artículo 1º de la C.N que establece el Estado Social y Constitucional de 

Derecho, y demás artículos de la Carta Política que consagra los fines del Estado (Art. 2), 

el derecho al debido proceso (Art. 29), el principio de legalidad, derecho a la igualdad 

(Art. 13), del principio de la buena fe de las autoridades públicas (Art. 83), los principios 

de la función administrativa (Art. 209) y finalmente de la fuerza vinculante del precedente 

judicial (Art. 241), igualmente manifestó que: 

(…) Respecto del tema relativo a los efectos de los fallos de control abstracto de 

constitucionalidad respecto de las leyes, de conformidad con el artículo 243 constitucional, 

la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del 

control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y que por tanto ninguna 

autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible 

por razones de fondo. 

 

En cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad, es claro que la norma jurídica es 

expulsada del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada para fundamentar ninguna 

actuación o decisión por parte de las autoridades públicas, ni seguir produciendo ningún 

tipo de efectos jurídicos, ya que ello implica la violación directa de la Constitución. 

 

A este respecto la Corte sostuvo que “una vez la Corte Constitucional declara 

inexequible una disposición legal, ningún servidor público puede emitir resolución, 

dictamen o concepto fundado en aquélla, por cuanto de esta manera se estaría 

desconociendo directamente la Constitución. De igual manera, una vez proferido un fallo 

de exequibilidad condicionado, al servidor público le está vedado acordarle a la ley un 

significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta 

Política. (Negrilla de la Corte). 
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Lo anterior significa que por expreso mandato constitucional, todas las autoridades públicas 

en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y judiciales, deben acatar lo 

decidido por la Corte en sus fallos de control de constitucionalidad. 

 

Sobre el nivel de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha 

precisado, que es necesario distinguir entre los tres componentes básicos de los fallos de 

constitucionalidad: la ratio decidendi, los obiter dictum y el decisum. Siendo estrictamente 

obligatorios la decisión y la ratio decidendi que la sustenta. Así mismo, ha aclarado que el 

desconocimiento de un fallo de control de constitucionalidad, por las autoridades públicas, 

tanto administrativas como judiciales, por aplicación de una norma legal que haya sido 

declarada inexequible por la Corte, puede implicar la comisión del delito de prevaricato, y 

que es vinculante tanto la parte resolutiva como las consideraciones que fundamentan de 

manera directa e inescindible tal decisión. 

 

(…) En síntesis, respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, se reitera 

aquí, que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual 

implica el respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las demás normas 

con éstas, de manera que al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional, “sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y 

particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece 

interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum, 

ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva 

sino de los contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de 

constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión o 

constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y, por 

tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto “la ratio decidendi de las 

sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso 

concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, 

por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma 

constitucional. 

 

Igualmente, en la (Sentencia C-634, 2011) la citada Corporación respecto de la 

fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional, indicó: 
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“En lo relativo a los fallos en los que la Corte ejerce el control concreto de 

constitucionalidad, también se reconoce su carácter vinculante para las autoridades 

judiciales y administrativas. Esto en el entendido que dichas decisiones, aunque son 

adoptadas frente a un asunto particular, no tienen efectos simplemente inter partes, puesto 

que en dichos fallos la Corte determina el contenido y alcance de los derechos 

constitucionales. Así, como se ha explicado en esta sentencia, si se parte de la base que (i) 

las reglas de derecho solo logran su armonización concreta luego de su interpretación; y 

(ii) la hermenéutica adelantada por las autoridades judiciales investidas de las facultad de 

unificar jurisprudencia, tiene carácter vinculante; entonces las razones de la decisión de los 

fallos proferidos en ejercicio del control concreto son un parámetro obligatorio para la 

aplicación, por parte de las autoridades, de las normas constitucionales en los casos 

sometidos a su escrutinio. Lo anterior trae como consecuencia necesaria que el grado de 

vinculatoriedad que tiene el precedente constitucional para las autoridades administrativas, 

tenga un grado de incidencia superior al que se predica de otras reglas jurisprudenciales. 

Ello debido, no la determinación de niveles diferenciados entre los altos tribunales de 

origen, sino en razón de la jerarquía del sistema de fuentes y la vigencia del principio de 

supremacía constitucional. En otras palabras, en tanto la Carta Política prevé una regla de 

prelación en la aplicación del derecho, que ordena privilegiar a las normas constitucionales 

frente a otras reglas jurídicas (Art. 4 C.P.) y, a su vez, se confía a la Corte la guarda de esa 

supremacía, lo que la convierte en el intérprete autorizado de las mismas (Art. 241 C.P.); 

entonces las reglas fijadas en las decisiones que ejercen el control constitucional abstracto 

y concreto, son prevalentes en el ejercicio de las competencias adscritas a las autoridades 

administrativas y judiciales. Por supuesto, en este último caso reconociéndose las 

posibilidades legítimas de separación del precedente que, se insiste, están reservadas a los 

jueces, sin que puedan predicarse de los funcionarios de la administración. 

 

(…) Corresponde a las autoridades administrativas, en la toma de decisiones de su 

competencia, realizar un proceso de armonización concreta análogo al que se efectúa en 

sede judicial, el cual identifique y aplique los diversos materiales jurídicos relevantes al 

caso, fundado en una práctica jurídica compatible con la jerarquía del sistema de fuentes, 

el cual privilegia la vigencia de las normas constitucionales. Se observa, según lo expuesto, 

que no concurre una razón suficiente para que el legislador haya omitido el carácter 

vinculante de la jurisprudencia constitucional en el caso analizado, comprobándose con 

ello la tercera condición de las omisiones legislativas relativas. Por lo tanto, se está ante 
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una distinción injustificada, la cual se funda en el desconocimiento del papel que cumple 

dicha jurisprudencia en el sistema de fuentes que prescribe la Carta Política. 

 

El artículo 10 de la (Ley 1347, 2011), consagró el deber de aplicación del 

precedente jurisprudencial de las entidades: 

Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al 

resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 

mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 

competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 

 

La (Sentencia C-258, 2013) de la Corte Constitucional, que sirvió de fundamento 

para que la UGPP limitara las pensiones de los accionantes a 25 SMLMV, en su parte 

considerativa hizo referencia a que las decisiones proferidas por la autoridades 

administrativas sobre este asunto serían susceptibles de controversia ante la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, y agregó que los términos de caducidad de las 

“acciones contenciosas” contra tales actos, se reanudarán y empezaran a contabilizar a 

partir de la fecha de comunicación de la citada sentencia, así: 

(…) En tercer lugar, y como se explica en el siguiente apartado, las autoridades 

administrativas revocarán o reliquidarán las pensiones que, en los términos de esta 

providencia, bajo el amparo del artículo 17 Ley 4 de 1992, se hayan reconocido con fraude 

a la ley o con abuso del derecho. Para ello, siempre se obrará con respeto al debido proceso, 

no se suspenderá o alterará el pago de las mesadas pensionales hasta la culminación del 

procedimiento administrativo y las decisiones serán susceptibles de controversia ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

(…) Por todo lo anterior, la Administración deberá revocar o reliquidar unilateralmente el 

acto, con efectos hacia futuro, a través de un procedimiento que garantice a los afectados 

su derecho a la defensa y con la posibilidad de la interposición de los recursos pertinentes. 

Además, el administrado podrá acudir a las acciones contenciosas correspondientes. 

De igual manera, se reitera que para proceder a esta revocatoria se requerirá: (i) el respeto 

pleno del debido proceso, (ii) mientras se adelanta el procedimiento administrativo no es 
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posible suspender el pago de la pensión y (iii) corresponde a la Administración desvirtuar 

la presunción de legalidad que ampara el acto de reconocimiento de la pensión. 

 

Cabe también dejar claro que los términos de caducidad de posibles acciones contenciosas 

contra estos actos de reconocimiento pensional, se reanudarán y empezarán nuevamente a 

contarse a partir de la fecha de la comunicación de esta providencia. (Negrilla y resaltado 

propios). 

 

Según la Corte Constitucional, no es el juez de tutela el competente para resolver 

las controversias originadas en la disminución de las pensiones por los efectos de la 

(Sentencia C-258, 2013), sino que lo es el juez natural, en este caso el juez contencioso 

administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de 

carácter laboral; en el presente caso las pretensiones de los accionantes envuelven la 

discusión sobre la legalidad de unos actos administrativos y actuaciones de la entidad 

accionada que fueron expedidos en cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad, 

controversia que debe ser resuelta ante el Juez ordinario y a través del respectivo medio 

de control. De manera que la presente controversia no puede ser dirimida por el Juez 

Constitucional porque invadiría la órbita del juez natural, con la consecuente 

desnaturalización del orden jurídico establecido. El juez de tutela no puede arrogarse 

competencia plena para resolver el conflicto planteado, pues de ser así se lesiona la 

autonomía del Juez Ordinario. 

 

En este contexto la acción de tutela no tiene la virtud de poderse utilizar como un 

instrumento judicial para definir controversias como en el caso que nos ocupa, tal como 

lo ha sostenido la Honorable Corte Constitucional: “…conviene señalar que la acción de 

tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o 

sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los 

diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las 

existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino 

que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de 

la Constitución indica, que no es otro que brindar a la persona protección inmediata y 
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subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta 

le reconoce”. (Sentencia T-572, 1993) 

 

En otra providencia la misma Corte reiteró: “…la acción de tutela persigue la 

vigencia de los derechos constitucionales fundamentales, y esta tarea de trascendental 

importancia ha sido confiada por el Constituyente a todos los jueces de la República para 

que, mediante una orden judicial se disponga que "aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo". No se trata entonces, propiamente de "trabar una 

litis" ni de adelantar un juicio orientado a la definición de derechos subjetivos o reales, ni 

a desatar controversias fundadas en intereses legítimos de rango legal, sino de brindar 

protección judicial específica a los derechos constitucionales fundamentales, porque, entre 

otras cosas, la acción de tutela tiene alcances garantísticos, protectores o de amparo dentro 

del preciso ámbito de los derechos constitucionales fundamentales”. (Sentencia T-340, 

1997) 

 

Todo lo anterior tiene adicionalmente sustento en que el máximo Tribunal 

Constitucional en la precitada sentencia, al amparo del derecho viviente estableció unas 

sub-reglas, que constituyen una extensión o ampliación de las fuentes formales del 

derecho en materia de pensiones y frente a este corpus iuris (Constitución, Ley y 

jurisprudencia), la litis no puede ser resuelta por el juez de tutela, sino por el Juez 

Contencioso Administrativo, se insiste. 

 

Posteriormente la Corte Constitucional en la (Sentencia SU-230, 2015), citada en 

párrafos anteriores, fijó el alcance de la (Sentencia C-258, 2013) y el cambio de 

jurisprudencia frente al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, 

incluidos los regímenes exceptuados analizados en este trabajo de grado y precisó que en 

la (Sentencia C-258, 2013),  la Corte Constitucional realizó un análisis sobre la 

interpretación constitucional del artículo 36 de la (Ley 100, 1993), en el sentido que el 

régimen de transición consiste en un beneficio de quienes hacen parte de regímenes 

especiales, que consiste en la aplicación ultractiva de los requisitos de aquellos pero sólo 

los relacionados a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, y no el ingreso base 
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de liquidación –IBL-; es decir, que en la (Sentencia C-258, 2013) la Corte no sólo analizó 

la aplicación del límite de pensiones para el régimen especial de los congresistas, sino 

para todos los pensionados cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 

36 de la (Ley 100, 1993), incluidos los regímenes exceptuados como el de la Procuraduría 

General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo 

anterior significa que la interpretación restrictiva que ha venido haciendo el Consejo de 

Estado, quedó sin validez argumentativa.  

 

 Textualmente, la Corte Constitucional en la referida (Sentencia SU-230, 2015) 

expresó: 

  

“Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las 

personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería 

derogada con la entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 

2013  se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce 

en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, 

tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso 

base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho 

régimen.  

 

Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse del mismo texto 

del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100. Agregó que entender lo contrario, en el caso 

particular del régimen especial derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el 

derecho a la igualdad. 

 

Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión “durante el último año” 

señalando que el IBL debía calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, 

adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los 

beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, 
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estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción 

sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.” 

 

Siguiendo el desarrollo de este tema nuevamente encontramos las decisiones de la 

Corte Constitucional dictadas en las (Sentencia T-320, 2015) y la (Sentencia T-392, 2015) 

las cuales realzan lo establecido en la (Sentencia C-258, 2013) en lo referente al tope 

pensional de máximo 25 smlmv. La primera de ellas la (Sentencia T-320, 2015) nos dice 

que esa disminución de las mesadas pensionales superiores al tope máximo legal de 

manera inmediata No viola el derecho al debido proceso pues  el descuento automático de 

la pensión cuando esta sobre pasa los 25 smmlv se realiza siguiendo una orden de la corte 

según lo establece la (Sentencia C-258, 2013). 

  

Ahora, la transgresión al debido proceso que el demandante alega se concretiza en 

la decisión adoptada por el departamento demandado, mediante Resolución No. 00138 del 

26 de junio del 2013, en la que, sin que le fuera pedido su consentimiento para ello, 

la administración de manera arbitraria procedió a disminuirle su mesada pensional de 

manera significativa con soporte en la Sentencia C-258 de 2013 que, a su parecer, no le era 

aplicable pues dicho reajuste solo resulta admisible frente a mesadas obtenidas de manera 

fraudulenta. 

  

En efecto, no se avizora dentro del plenario tal transgresión pues la aludida 

providencia según sus motivaciones se limita a reiterar lo que, por mandato constitucional, 

se señaló en el Acto Legislativo 01 de 2005 y, para aplicar las disposiciones superiores de 

nuestro ordenamiento, según lo que allí se afirma, no se hace necesario pedir el 

consentimiento a ninguna persona. 

  

Adicionalmente, dicha orden no excedió el contenido de la parte motiva y resolutiva 

de la Sentencia C-258 de 2013 en lo atinente al debido proceso administrativo pues el tope 

que imponía el acto legislativo debía aplicarse de manera automática por la autoridad 

administrativa y a esta le correspondía dar cumplimiento a lo que la enmienda superior y la 

decisión judicial le impuso. 
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Tanto es así que la aludida providencia constitucional, en su parte resolutiva prevé, 

textualmente, que a partir del 1 de julio de 2013, ninguna pensión reconocida en aplicación 

del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV. 

  

Lo anterior, sin que, en la mayoría de los casos se haga necesario efectuar la 

reliquidación pues con tal discurrir se transgrediría la voluntad del constituyente derivado 

  

Finalmente debemos tener en cuenta lo dicho por la corte constitucional en la (Sentencia 

T-392, 2015) la cual nos dice que textualmente lo siguiente: 

En particular, en la definición de un tope de 25 smlmv para las mesadas 

pensionales de los congresistas y demás servidores públicos a quienes les resulte 

aplicable ese régimen, es pertinente destacar las conclusiones de la Sala Plena de este 

Tribunal: 

  

“En primer lugar, es claro que, a partir de esta sentencia, ninguna pensión, 

causada bajo el régimen especial de Congresistas consagrado en el artículo 17 de la Ley 

4 de 1992, se podrá reconocer ni liquidar por fuera de las condiciones que fijan la 

interpretación conforme a la Constitución. 

  

En segundo lugar, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio 

de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a 

recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas 

automáticamente a este tope por la autoridad administrativa. 

  

Los topes existieron antes y después de la Ley 100 de 199[3]. La razón para su 

establecimiento reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada 

pensional incorpora un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza 

pública. Esto es, el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no 

alcanza a generar los recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de 

los distintos regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica 

que la diferencia se paga con recursos públicos. El legislador, en consonancia con 

previsiones constitucionales, encontró, que en materia pensional tales recursos deben 
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destinarse a subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos y a ampliar la 

cobertura del sistema. 

  

Por la anterior razón, cuando la ley dispone que, de manera general, todas las 

personas ingresarán al sistema general de pensiones, y cuando efectivamente ese ingreso 

se produce, salvo la consagración de un sistema de transición, resulta desproporcionado 

y contrario a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que 

inspiran el sistema general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas 

de quienes se encuentran en transición no están sujetas a tope. 

  

Sobre esa base, la Corte encuentra que, en tanto la pretensión de que algunas 

mesadas pensionales no están sujetas al tope que, de manera general, se ha previsto en 

la Ley, resulta contraria a la Constitución, procede, como efecto de la sentencia, se 

produzca un ajuste inmediato de todas las pensiones que se hayan venido pagando por 

encima de ese tope. 

  

Por lo tanto estos descuentos a las mesadas pensionales son en cumplimiento de una orden 

judicial de la CORTE CONSTITUCIONAL en desarrollo de lo establecido en la 

Constitución política de 1991. 
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Conclusiones 

 

 

De la normatividad y la jurisprudencia analizada en el presente trabajo se puede 

concluir que el límite a las pensiones de los Altos Funcionarios del Estado, aplicable a 

partir de la expedición de la (Sentencia C-258, 2013) no vulnera los derechos adquiridos 

en materia pensional, pues tal como lo afirmó la Corte Constitucional en la referida 

providencia: 

 

- “Los derechos adquiridos no son absolutos y constitucionalmente son 

susceptibles de limitación por situaciones de interés general o para fines de equidad”. Esto 

es así, pues la equidad es uno de los mandatos que desde 1991 contempló la Constitución 

Política, toda vez que con el dinero que se ahorre el Estado por la rebaja a 25 salarios 

mínimos de las megapensiones de exmagistrados y excongresistas deberá destinarse a 

ampliar la cobertura pensional de los sectores de menores recursos. 

 

Igualmente, el límite pensional impuesto “no es desproporcionado y no afecta el 

mínimo vital de los pensionados”, pues el techo legal de las jubilaciones quedó en 14,7 

millones de pesos, mucho más de lo que devenga la mayoría de trabajadores y jubilados 

colombianos. Lo cual constituye un paso clave hacia un país equitativo. 

 

La sentencia, que afecta a por los menos 1.050 personas según los cálculos del 

Gobierno, acabando expresamente con los ‘carruseles’ pensionales utilizados en el 

Congreso y, recientemente, en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, para jubilar con 

grandes sumas a personas que apenas duraron semanas en los altos cargos. 

 

Así, expresamente señala que “quien no haya sido congresista o magistrado al 

primero de abril de 1994 no puede tener derecho a los beneficios de este régimen 

especial”. 
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Además, ordena liquidar las pensiones con un porcentaje del promedio de los 

últimos diez años y no, como venía ocurriendo, con el 75 por ciento del mejor salario del 

último año. 

 

El Fondo del Congreso, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- y otras entidades 

responsables del pago de las pensiones tendrán que revisar caso por caso y verificar si las 

personas tenían derecho al régimen de transición. Eso significa que, aunque no tengan que 

devolver lo que hasta ahora les han pagado –lo que sí pasará con pensiones abiertamente 

ilegales–, es probable que muchas mesadas se caigan. 

 

Otro asunto que se discutió fue la posibilidad de que, como ocurrió con varias 

tutelas sobre pensiones concedidas e incluso avaladas por el Consejo de Estado, en 

contravía de mandatos de la Corte Constitucional, haya nuevas decisiones judiciales que 

beneficien a exmagistrados y excongresistas por fuera de lo estipulado por el fallo de esta 

semana. 

 

La Corte advirtió que su decisión es cosa juzgada constitucional y tiene efectos 

erga omnes (se aplica a todos los casos y en toda situación), por lo que un juez que intente 

desconocer el mandato está violando la normativa. 

 

Finalmente, se reitera que no existe una verdadera contradicción entre la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, frente a si es o no 

aplicable el límite de las pensiones a los regímenes pensionales especiales de los 

Congresistas y de los Magistrados de las Altas Cortes, puesto que las dos Corporaciones 

coinciden plenamente en que todos los regímenes pensionales cobijados por el artículo 17 

de la (Ley 4, 1992) y sus normas reglamentarias se encuentran sometidos al límite de los 

25 SMLMV, sin importar la fecha de su causación. Adicionalmente, son coherentes en 

afirmar que previo a realizar el reajuste pensional, por parte de las entidades pagadoras, 

se debe respetar el derecho al debido proceso en materia pensional establecido en la (Ley 

797, 2003) y que la tutela resulta improcedente para solicitar la devolución o el 
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restablecimiento de la mesada pensional, puesto que para ello el interesado cuenta con 

otro mecanismo de defensa judicial como es acudir ante el Juez Administrativo en acción 

ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho, pero bien también podemos concluir 

que de ser llevado a cabo ese reajuste pensional de manera oficiosa por los órganos del 

estado estos no violan los derechos de los pensionados pues se están haciendo en base a 

una orden emitida por la corte constitucional de acuerdo en lo establecido en nuestra 

constitución política. 
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Notas finales 

 

 

i Ver, entre otras, las sentencias C-529 de 1994, C-126 de 1995, C-168 de 1995, C-

147 de 1997, C-350 de 1997, C-478 de 1998, C-789 de 2002 y C-781 de 2003 

 

ii Se resalta que la Ley 33 de 1985, según lo señala su artículo 25, rige a partir de su 

sanción, el 29 de enero de 1985. 

iii Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la 

pensión, sólo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente 

por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se 

hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad 

con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la 

inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto” 

contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la 

exequibilidad del resto de dicha norma bajo ese entendido. 

 

iv Ver sentencias de 21 de septiembre de 2000, exp. 470-99, Cons. Pon. Nicolás 

Pájaro Peñaranda y de 22 de noviembre de 2007, exp. 9567 -05, Cons. Pon. Alejandro 

Ordóñez Maldonado. 

 

 

 


