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 Resumen  

 

     En el presente informe se hace un análisis de la regresión en los derechos económicos 

sociales y culturales que ha surgido con la implementación de la corriente del pensamiento de 

sostenimiento fiscal en Colombia,1 tanto en la producción legislativa como en los 

pronunciamientos judiciales principalmente los de la Corte Constitucional. 

 

Como se puede evidenciar por una parte en el acto legislativo 01 de 2005, que reformó el 

artículo 48 de Constitución Nacional, procurando por la sostenibilidad financiera del sistema 

pensional, primero al establecer un término temporal a la vigencia de los regímenes de pensiones 

especiales y exceptuados, y del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y segundo al 

ponerle un límite máximo para pagar pensiones con recursos del sector público. 

 

Como se ha venido presentado últimamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

como podemos ver en la  sentencia C-258 de 2013, que en un principio propugno por los recortes 

de los beneficios pensiónales que recibían los ex altos funcionaros del Gobierno, cuyas pensiones 

se liquidaban con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y que posteriormente mediante 

sentencia SU 230 de 2015, extendió sus efectos a los demás regímenes pensiónales, quienes 

accedían a estos beneficios en aplicación de la transición de la Ley 100 de 1993, por lo cual 

surge la siguiente pregunta ¿La implementación del principio de sostenibilidad fiscal en los 

                                                 

1 El doctor ÁLVARO PÍO GUERRERO VINUEZA, en un artículo denominado Sostenibilidad Fiscal y 

Principios del Estado Social de Derecho, publicado en la revista Criterio Jurídico, hace un estudio de la 

implementación de la corriente del pensamiento fiscalista en Colombia, que trajo consigo la expedición del acto 

legislativo 03 de 2011 que lo elevo a principio constitucional la sostenibilidad fiscal. 
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recortes a los privilegios pensiónales de los congresistas que se han establecido vía legislativa y 

jurisprudencial, desde el año 1992 hasta el año 2018, es violatorio de los principios del Estado 

Social de Derecho y de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que 

estaría en crisis el Estado social de derecho? 

 

Dando solución a la pregunta encontramos que en efecto se están vulnerando los principios 

del Estado social de Derecho, como los principios de progresividad y prohibición de 

regresividad, al desconocer los derechos adquiridos y expectativas legítimas, de los pensionados 

con menores ingresos, por lo que al respecto se puede hablar de crisis del Estado social de 

derecho, pues como se explica en el presente trabajo investigativo, so pretexto de bajar las 

mesadas pensionales de congresistas  se terminó afectando a los pensionados con menores 

ingresos, quienes en últimas son los que están asumiendo la carga de sanear el hueco fiscal que 

dejo precisamente el pago de las altas pensiones de los congresistas y demás altos funcionarios 

que le es aplicable el artículo 17 de la ley 4 de 1992. 

 

Por lo anterior, se hace un diagnóstico del sistema pensional colombiano para determinar si 

con la implementación del principio de sostenimiento fiscal que se ha venido efectuando para 

lograr el sostenimiento financiero del régimen de prima media (RPM), se están desconociendo o 

no el Principio de progresividad y de no regresividad en los derechos sociales, económicos y 

culturales (DESC) dentro del marco del Estado social de derecho. 
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Marco Metodológico 

 

Para contestar las preguntas propuestas en primer lugar se adelantó una investigación 

descriptiva, ya que se describe y se analiza el tema en estudio y se hace un diagnostico del 

sistema pensional colombiano, concretamente en cinco aspectos tales como: i). Las deficiencias 

institucionales para la fiscalización del sistema pensional, ii). La baja cobertura, iii). La inequidad 

del sistema, iv). La sostenibilidad fiscal y alto costo del mantenimiento del sistema y v). El 

riesgo jurídico, en el sistema de ahorro individual con prestación definida administrado por 

COLPENSIONES. 

 

Para responder nuestras preguntas de partida identificamos el panorama histórico normativo 

de las altas pensiones en Colombia y la evolución de la implementación del pensamiento fiscal, 

en los recortes de esos privilegios pensionales a través  de la producción legislativa, como en los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los años 1992 y 2018; relacionamos las 

reflexiones pertinentes para el campo de la sostenibilidad fiscal y la tensión que existe entre los 

principios de  progresividad y no regresividad de los derechos económicos sociales y culturales, 

dentro del marco del Estado social de derecho, para luego confrontarlos con el bloque de 

constitucionalidad y con los aportes de los académicos que han hecho al respecto. 

 

Por lo anterior, se dedicará en el primer capítulo a hacer una aproximación general al tema de 

estudio, en un primer momento identificando el problema de los subsidios a las altas pensiones, 

frente al sostenimiento financiero del sistema pensional, para luego analizar si han sido acertadas 
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las diferentes reformas pensionales y los pronunciamientos de la Corte Constitucional para 

resolver el problema.  

 

En el segundo capítulo analizamos las implicaciones jurídicas que tiene la implementación del 

principio de sostenibilidad fiscal en los recortes de los beneficios pensiónales a las altas 

pensiones,  frente a los principios de progresividad y no regresividad de los derechos 

económicos sociales y culturales, en el tercer capítulo hacemos un diagnostico del sistema 

pensional en Colombia específicamente en cinco aspectos a saber: i). Las deficiencias 

institucionales para la fiscalización del sistema pensional, ii). La baja cobertura, iii). La inequidad 

del sistema, iv). La sostenibilidad fiscal y alto costo del mantenimiento del sistema y v). El 

riesgo jurídico en el RPM.   

 

El proceso que proponemos se inserta dentro del enfoque cualitativo de investigación, porque 

los propósitos que la orientan están inspirados en el deseo de refinar algunos conceptos del 

campo del sostenimiento fiscal frente a las altas pensiones, pero no en explicar relaciones de 

causalidad entre variables en un número masivo de casos. En este sentido, seleccionamos la línea 

jurisprudencial que ha trazado la Corte Constitucional respecto al tema de las altas pensiones, 

contrastándolos con varios pronunciamientos que la misma corte ha hecho respecto a los 

principios de progresividad y no regresividad de los derechos económicos sociales y culturales. 

 

El resultado de apreciar de una manera holística el tema del recorte de los beneficios de las 

altas pensiones, fue entrelazar o conectar, el principio de sostenibilidad fiscal con estos recortes y 

la armonización entre los principios de progresividad y no regresividad de los derechos 
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económicos sociales y culturales, en el marco del Estado social de derecho, para de esta manera 

plantear una alternativa de reforma pensional que garantice una mejor cobertura y haga más 

equitativo el sistema. 

 

Para acércanos al contexto general del problema, recolectamos información contenida en 

manuales, libros y artículos de investigación, normas y sentencias relacionadas. El proceso de 

búsqueda y sistematización estuvo particularmente enfocado en aquellas fuentes publicadas o 

divulgadas durante el período de tiempo estudiado. Para identificar los recursos más relevantes, 

comenzamos por explorar los más recientes y rastreamos aquellos textos y fallos que se 

consideraron importantes.  

 

El método empleado para ordenar los contenidos de los dos primeros capítulos fue el de 

codificación en primer nivel2 ya que se ajustaba a las condiciones de la información disponible. 

En la que tuvimos en cuenta como factor de similitud la relación que tuviera cada argumento 

recolectado en las fuentes documentales con uno de los dos fenómenos estudiados: altas 

pensiones y principio de sostenibilidad fiscal, principios de progresividad y no regresividad de 

los derechos económicos sociales y culturales. 

                                                 

2 Primer nivel de categorización o Codificación descriptiva. Se inicia con una fase exploratoria en la cual aparece 

un primer tipo de categorías eminentemente descriptivas. Estas emergen o surgen de un primer contacto con los 

datos recolectados y con su ayuda se busca comprender, de una manera lógica y coherente, la información recogida, 

reduciendo el número de unidades de análisis.  (Serrano, 1998) 
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Introducción 

 

En el presente informe se hace un análisis de la regresión en los derechos económicos sociales 

y culturales que ha surgido con la implementación de la corriente del pensamiento de 

sostenimiento fiscal en Colombia, tanto en la producción legislativa como en los 

pronunciamientos judiciales principalmente los de la Corte Constitucional. 

 

Como se puede evidenciar por una parte en el acto legislativo 01 de 2005, que reformó el 

artículo 48 de Constitución Nacional, procurando por sostenibilidad financiera en el sistema 

pensional, primero al establecer un término temporal a la vigencia de los regímenes de pensiones 

especiales y exceptuados, y del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y segundo ponerle 

un límite máximo para pagar pensiones con recursos del sector público. 

 

Por otra parte como ha venido siendo implementando por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-258 de 2013, que en un principio recortó los beneficios pensiónales que recibían los 

ex altos funcionaros del Gobierno cuyas pensiones se liquidaban con lo previsto en el artículo 17 

de la Ley 4 de 1992 y que posteriormente mediante sentencia SU 230 de 2015, prima facie 

extendió sus efectos a los demás regímenes pensiónales quienes accedían a estos beneficios con 

la transición de la Ley 100 de 1993, por lo cual surge la siguiente pregunta ¿La implementación 

del principio de sostenibilidad fiscal en los recortes a los privilegios pensiónales de los 

congresistas que se han establecido vía legislativa y jurisprudencial, desde el año 1992 hasta el 
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año 2018, es violatorio de los principios del Estado Social de Derecho y de los principios de 

progresividad y prohibición de regresividad, por lo que estaría en crisis el Estado social de 

derecho?  

 

En el primer capítulo se abordan tres aspectos a saber: para contextualizar el tema de las altas 

pensiones, un primer aspecto que abordamos de una manera crítica es desde el punto de vista del 

panorama histórico normativo de las altas pensiones, en contraste con la normatividad que rige 

las pensiones del régimen general en pensiones,   el segundo aspecto es el que tiene que ver con 

la implementación del pensamiento económico fiscal en las fallidas reformas del sistema de 

seguridad social en pensiones concretamente en el de RPM y por último se analizara la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que atrasado un línea al respecto de las altas pensiones. 

 

En cuanto las altas pensiones nos ocupamos del contexto normativo que las creo y sus 

alcances e impacto en las finanzas del RPM. Los criterios de codificación empleados en este 

punto fueron tomados del estudio realizado por el economista Mauricio Santamaría Salamanca, 

en cuanto a la implementación del pensamiento económico fiscal en las reformas pensiónales 

visto desde la implementación de normas del más alto nivel dentro del sistema normativo 

colombiano, con carácter de principio constitucional que propugne por la sostenibilidad fiscal del 

sistema pensional, el cual fue desarrollado gracias al estudio realizado por Alvaro Pio Guerrero 

Vinuza. Por último, se hace un estudio crítico de la línea jurisprudencial trazada por la Corte 

Constitucional desde el año 1995 al 2013, frente al tema de las altas pensiones concretamente 

sobre el estudio de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. 
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El segundo capítulo está dedicado al estudio del principio de progresividad y de no 

regresividad en los derechos sociales, económicos y culturales (DESC) y el principio de 

sostenimiento fiscal. En este aspecto se partió del estudio realizado por Gustavo Gallón, para 

luego pasar analizar los compromisos que ha adquirido Colombia para proteger los DESC, al 

suscribir tratados internacionales y que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad y por 

último contrastar dicha información, con los aportes hechos por los académicos de una manera 

crítica con los pronunciamientos que ha hecho al respecto la Corte Constitucional.   

 

En el tercer capítulo utilizamos lo estudiado en los dos primeros capítulos, y la experiencia de 

los autores del presente trabajo investigativo de más de seis años en asesorías jurídicas a 

entidades públicas y en el litigio de las pensiones del sector oficial, para así elaborar un 

diagnóstico al sistema pensional colombiano, para establecer si con la implementación del 

principio de sostenibilidad fiscal aplicado al sostenimiento financiero del RPM, se está 

vulnerando el Principio de progresividad y de no regresividad en los derechos sociales, 

económicos y culturales (DESC) dentro del marco del Estado social de derecho, para lo cual se 

partirá del estudio iniciado por  Farné Stefano, que hace alusión a la propuesta de la OIT de un 

modelo multipilar, para de esta manera hacer un paralelo entro lo propuesto por la OIT y lo 

implementado por el Estado colombiano. 

 

Entonces se hace un diagnóstico del actual sistema pensional colombiano de los cincos 

aspectos bajo estudio: i). Las deficiencias institucionales para la fiscalización del sistema 

pensional, ii). La baja cobertura, iii). La inequidad del sistema, iv). La sostenibilidad fiscal y alto 

costo del mantenimiento del sistema y v). El riesgo jurídico, partiendo de un estudio 
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denominado Valuación actuarial de los regímenes de seguridad social contenidos en la Ley 

100 de 1993, administrados por el Instituto de Seguros Sociales hecho por la OIT en el año 1998,  

como  un trabajo adelantado en el año 2000 por Guillón denominado  Desarrollo y reforma de las 

pensiones de seguridad social: el enfoque de la Oficina Internacional del Trabajo, como también 

dos trabajos adelantados por el economista Mauricio Santamaría, en el año 2010 y 2013, el 

primero denominado el sistema pensional en Colombia; retos y alternativas del sistema pensional 

en Colombia y el segundo evolución y alternativas del sistema pensional en Colombia. 

 

Por último, el trabajo adelantado en el 2015, por Mariano Bosch, denominado Diagnostico del 

sistema previsional colombiano y opciones de reforma, para de esta manera hacer el diagnostico 

sistema pensional colombino y lograr determinar si con la implementación del principio de 

sostenimiento fiscal se ha logrado que el sistema sea más equitativo y viable financieramente. 

 

En el cuarto y último capítulo se resuelve la pregunta de investigación y se hace alusión al 

porque se habla de que el Estado social de derecho está en crisis respeto al sistema pensional 

colombiano específicamente en el RPM, para lo cual se estudia en este aspecto obras como la de 

Abramovich del año 2003, titulada Los derechos sociales como derechos exigibles, Ekkehart 

Stein, Ernesto Benda, con su obra del año 2001, titulada El estado social de derecho, Luigi 

Ferrajoli, con su obra del año 1999 titulada Derecho y garantías, Tulio Enrique Tascón, con su 

obra Derecho Constitucional Colombiano del año 1944, entre otros. 
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Problema 

 

¿La implementación del principio de sostenibilidad fiscal en los recortes a los privilegios 

pensiónales de los congresistas que se han establecido vía legislativa y jurisprudencial, desde el 

año 1992 hasta el año 2018, es violatorio de los principios del Estado Social de Derecho y de los 

principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que estaría en crisis el Estado 

social de derecho? 
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Hipótesis 

 

Para dar respuesta a la pregunta de que, si ¿La implementación del principio de sostenibilidad 

fiscal en los recortes a los privilegios pensiónales de los congresistas que se han establecido vía 

legislativa y jurisprudencial, desde el año 1992 hasta el año 2018, es violatorio de los principios 

del Estado Social de Derecho y de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, 

por lo que estaría en crisis el Estado social de derecho?, debemos primero partir de la concepción 

de que el Estado colombiano desde la Constitución Política de 1991, acogió el modelo de Estado 

social de derecho3, que tiene entre sus finalidades más importantes, garantizar la efectividad de 

los principios, deberes y derechos constitucionales, entre los que cobran especial relevancia los 

derechos económicos, sociales y culturales, y en particular, el mínimo vital, brindar especial 

protección a los más débiles y asegurar un orden político, económico y social justo mediante la 

distribución y la redistribución de los recursos4. 

 

El tema se vuelve conflictivo cuando se pone de presente como está funcionando el sistema 

pensional colombiano atendiendo que Colombia desde la constitución de 1991, se consagro 

como un Estado social de derecho, donde se supone que el que tiene más recursos económicos 

debe recibir menos del Estado y aportar más recursos al Estado, para que esos recursos sean 

redistribuidos a las personas que más lo necesiten. 

                                                 

3 Corte constitucional en Sentencia SU-747 de 1998, se pronunció al respecto del modelo de Estado social de 

derecho y la cláusula plasmada en el artículo 1 de la Constitución del 1991,  dijo que ésta cláusula no es retórica, 

que en realidad el Estado debe instaurar medidas a favor de los grupos que por su condición económica física o 

mental, se encuentren en situación de debilidad manifiesta para “contrarrestar las desigualdades sociales existentes y 

para ofrecerle a todas las oportunidades para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales” 
4 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Articulo 2. 
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Pero en el tema de pensiones uno se encuentra como es el sistema pensional colombiano es 

uno de los más inequitativos del mundo, pues no cumple con un principio fundamental en el 

Estado social de derecho en lo referente a la redistribución de los recursos ya que en este aspecto 

funciona al revés, como quiera que el que tiene menos recursos económicos debe aportar 

recursos para subsidiar las pensiones de los que tiene mayores recursos. 

 

Pero se agrava aún más la situación de la población con menores recursos cuando se 

introducen reformas pensiónales que pretenden supuestamente mantener el sostenimiento 

financiero del sistema pensional, principio este que se relaciona con los principios de eficiencia, 

universalidad y equidad del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la 

Constitución Política y que no se ha cumplido por ninguna Ley de seguridad social en el régimen 

general de pensiones desde que entro en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

Entonces una vez visto lo anterior, se puede afirmar dando respuesta a la pregunta  planteada 

en este trabajo investigativo, que en efecto se están vulnerando los principios del Estado social 

de Derecho como los principios de progresividad y prohibición de regresividad al desconocer los 

derechos adquiridos y expectativas legítimas, de los pensionados con menores ingresos, por lo 

que se puede hablar de crisis del Estado social de derecho, pues como se explicara más adelante 

que so pretexto de bajar las mesadas pensionales de congresistas se terminó afectando a los 

pensionados con menores ingresos, quienes en últimas son los que están asumiendo la carga de 

sanear el hueco fiscal que dejo precisamente el pago de las altas pensiones de los congresistas y 

demás altos funcionarios que le es aplicable el artículo 17 de la ley 4 de 1992. 
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Objetivos 

 

General 

 

Determinar si con la implementación del principio de sostenibilidad fiscal en los recortes a los 

privilegios pensiónales de los congresistas que se han establecido vía legislativa y jurisprudencial 

desde el año 1992 hasta el año 2018, es violatorio de los principios del Estado social de Derecho 

y los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que estaría en crisis el 

Estado social de derecho. 

 

 Específicos 

 

Determinar, como ha sido la implementación del principio de sostenibilidad fiscal en los 

recortes a los privilegios pensiónales de los congresistas que se han establecido vía legislativa y 

jurisprudencial desde el año 1992 hasta el año 2018.  

 

Establecer si los principios de progresividad y prohibición de regresividad son un límite 

idóneo frente a los recortes de los beneficios pensionales de los congresistas.  

 

Establecer si está en crisis el Estado social de derecho como consecuencia de los recortes a los 

beneficios pensionales, para lo cual se hará un diagnóstico del sistema pensional. 
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Justificación 

 

La importancia del tema radica en que el conocimiento de los principios consagrados 

positivamente en la Constitución Política Colombiana de 1991 y en los tratados internacionales, 

es el primer paso para entender la dinámica y movimiento de esos principios en la realidad 

fáctica social y jurídica del país. En referencia al conocimiento de las máximas constitucionales 

que regulan los derechos de la seguridad social en pensiones y los principios del Estado social de 

derecho y de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por un lado, y el 

sostenimiento financiero del sistema pensional en el sector público, del otro, vale determinar cuál 

es el reconocimiento que el Estado, a través de la vía legislativa y judicial les otorga. 

 

Ahora, el sistema político colombiano determinado en los postulados del Estado social de 

derecho y los compromisos adquiridos en tratados internacionales, obliga al Estado a realizar y 

cumplir determinados fines y obligaciones constitucionales y legales, dichos deberes son 

solventados por parte de la administración pública por medio de los fondos en pensiones del 

sector público. 

 

Ahora bien, desde el panorama legal, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en 

Colombia  se terminaron los regímenes especiales en pensiones excepto el régimen especial de 

las fuerzas militares y del Presidente de la Republica, y se creó la transición para las personas 

que a la entrada en vigencia de ésta Ley, esto es quienes al primero de abril de 1994, tuvieran 

más de 15 años de servicios o más de 35 años de edad para mujeres o más de 40 años de edad 

para hombres, a quienes se les aplicaba las Leyes anteriores, ya que estas normas les resultan 
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más favorables para acceder a la pensión, con menos semanas de cotización, menos edad y 

mayor cuantía en la pensión.  

 

La desfinanciación del sistema pensional, trajo consigo que se implementaran reformas 

pensiónales aumentando: las semanas de cotización, la edad y disminuyendo la cuantía de la 

pensión, como las implementadas en la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, pero el 

problema subsistía ya que el 81% de los subsidios estatales se dirigían a atender el pasivo 

pensional del 20% en mejor condición socio-económica mientras que al 40% menores ingresos 

no le llega ni el 2%. 

 

Lo anterior, agravado por el desinterés que por muchos años tuvo la Corte Constitucional en 

declarar inexequible los apartes varias veces demandados de la Ley 4 de 1992, que le otorgaba a 

los ex congresistas beneficios exorbitantes ya que se podían pensionar con mesadas por encima 

de los 25 salarios mínimos, pese a que estaba prohibido por el acto legislativo 01 de 2005, desde 

el año 2010, por lo cual la Corte Constitucional en un fallo histórico mediante sentencia C-258 

de 2013, abolió en gran medida estos beneficios. 

 

En contraste con las expectativas legítimas que tiene el ciudadano promedio de pensionarse 

después de muchos años de trabajo y mantener su nivel socioeconómico, al verse sorprendido y 

afectado por el cambio jurisprudencial en la  interpretación normativa  que hace el máximo 

Tribunal constitucional de Colombia, respecto a sus derechos, con la excusa de mantener el 

financiamiento del sistema pensional en el sector público, surgiendo un interrogante de ¿si la 

sostenibilidad fiscal, es un límite idóneo y necesario para romper los principios del Estado social 
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de derecho y el principio de progresividad y prohibición de regresividad, concretamente en el 

recorte de los beneficios de las altas pensiones de los congresistas? 

 

Determinar si con la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, 

se afectan los derechos de los pensionados que están beneficiados por el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, los principios del Estado social de derecho y los principios de progresividad y 

prohibición de regresividad, para concluir si con estas sentencias se está desconociendo los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. 

 

Una vez, concretado lo anterior, se hará un diagnóstico del sistema pensional colombiano, 

para determinar si con la implementación del principio de sostenibilidad fiscal se están 

vulnerando el principio de progresividad y de no regresión, todo dentro del marco del Estado 

social de derecho, atendiendo así la propuesta del sistema multipilar hecho por la OIT a el 

sistema pensional concretamente en el RPM.  

 

Por lo que el presente trabajo investigativo puede servir no solo a los profesionales en derecho 

sino también para que los profesionales en economía, administración pública y expertos en 

hacienda pública,  tengan un punto de partida para complementar o corregir para de esta manera 

presentar una propuesta alternativa para una reforma pensional donde se respeten los derechos 

adquiridos por un lado y por el otro se logre tener un sistema pensional con mayor cobertura y 

más equitativo, salvaguardando de esta manera la sostenibilidad financiera del sistema pensional, 

eliminando los subsidios a las pensiones del RPM. 

 



12 

 

Capitulo Primero 

 

El Panorama Histórico Normativo de las Altas Pensiones de los Congresistas en 

Colombia  

 

Para esclarecer el desarrollo histórico de las altas pensiones de los congresistas en Colombia 

es necesario comenzar por la distinción básica entre el régimen salarial y prestacionales de los 

empleados públicos, por una parte, y por la otra el régimen de seguridad social. 

 

La seguridad social cubre los riesgos de salud o de vejez, mientras que las primas, vacaciones 

y demás prestaciones sociales son pagos en dinero o en especie que el patrón debe hacer 

directamente a sus trabajadores, como contraprestación a sus servicios prestados. 

 

 El Congreso reglamentó el régimen salarial y prestacionales de los empleados públicos, entre 

otros el de los congresistas mediante la Ley 4 de 1992, mientras que el régimen general de 

seguridad social fue reglamentado por la Ley 100 de 1993.  

 

En el Cuadro siguiente se  ilustra los beneficios que estableció el artículo 17 de la Ley 4 de 

1992, reglamentada mediante Decreto 1359 de 1993, a favor de los congresistas respecto a las 

semanas de cotización o tiempo de servicio, la edad mínima para pensionarse, el porcentaje del 

monto de la pensión, factores salariales a tener en cuenta en la liquidación, el reajuste anual de 

las pensiones y sobre qué período de tiempo de cotización o tiempo de servicio se liquida la 

prestación, en contraste con los establecidos en la Ley 100. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1166
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
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Tabla 1  

Beneficios de la Ley 4 de 1992 frente a la Ley 100 de 1993. 

Parámetro Ley 4 de 1992 y  Decreto 

1359 de 1993  (Congresistas) 

Ley 100 de 1993(régimen 

general en pensiones) 

Ingreso base de 

liquidación (IBL) 

Ingreso mensual promedio 

del último año por todo 

concepto 

Promedio de los salarios 

sobre los cuales cotizó durante 

los 10 años anteriores 

Monto de la pensión Mínimo el 75 por ciento 

del IBL 

65 por ciento del IBL con 

límite del 85 por ciento del 

IBL si tiene más de 1.300 

semanas cotizadas. 

Edad 50 años mujeres y 55 años 

hombres. 

55 años mujeres y 60 años 

hombres. 

Tiempo de servicio 20 años continuos o 

discontinuos en cualquier 

entidad pública. 

Solamente el tiempo que se 

pueda acreditar mediante 

cotizaciones. 

Tiempo de cotizaciones Solamente se exige por el 

tiempo laboral que el 

congresista esté acreditando. 

Mínimo 1.000 semanas en 

cualquier tiempo. 

Reajuste anual de las 

pensiones 

Variación porcentual del 

salario mínimo 

Variación porcentual del 

IPC 
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Por su parte los ex magistrados de las altas cortes accedían a los beneficios pensiónales 

dispuestos para los ex congresistas, mediante el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, decreto 

ordinario que reglamentó el régimen salarial (Ley 4 de 1992) para la Rama Judicial, la 

Procuraduría y la Justicia Penal Militar5.   

 

En la Ley 4 de 1992, no estableció que se les aplicaría a los ex magistrados de las altas cortes 

empero gracias al decreto 104 de 1994, les abrió la posibilidad de que los ex magistrados 

accedieran a los mismos beneficios pensiónales establecidos para los ex congresistas, lo cual 

produjo gran cantidad de solicitudes y demandas de ex congresistas y ex magistrados para 

aumentar la cuantía de su mesadas pensionales, aprovechando el aparte del artículo 17 de la Ley 

4 de 1992 y que posteriormente fue declarado exequible condicionalmente el aparte de la norma 

demandada en lo referente al denominado “todo concepto”6 del ingreso base de cotización, para 

solicitar la reliquidación de su pensión incorporando el valor de los tiquetes y viáticos de los 

desplazamientos que hicieron como congresistas. 

 

Las suplencias de los congresistas y los encargos de los magistrados auxiliares fueron figuras 

utilizadas para aumentar el ingreso base de liquidación de la pensión de personas próximas a 

pensionarse, lo que fue llamado en su momento el carrusel de pensiones de los magistrados de 

las altas cortes. 

 

                                                 

5 Se dice que accedían a estos beneficios los magistrados mediante el decreto 104 de 1994, pues con la sentencia 

de unificación del 12 de septiembre de 2014 C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN Expediente No. 

25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014), concluyo que no se les aplicaba lo previsto en el artículo 17 de la ley 

4 de 1992 si no el decreto ley 546 de 1971, el cual es el régimen especial para los empleados de la rama judicial.  
6 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-608 del 23 de agosto de 1999 

http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Decretos/1994/decreto_104_1994
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Todo esto condujo a que el número y monto de las altas pensiones subieran algunas por 

encima de los 30 salarios mínimos, razón por la cual un grupo de conjueces de la Corte 

Constitucional, reaccionó para detener éste exabrupto plasmado en la Sentencia C-258 de 2013, 

que trató de cortar estos beneficios inconstitucionales a este grupo reducido de la sociedad, que 

se quedaba con la gran mayoría de recursos destinados para el pago de pensiones en el sector 

público a partir de la omisión de la Corte Constitucional, que no reconoció a tiempo la 

inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 19927. 

 

Se resalta que la sentencia logró sustituir los parámetros claves para liquidar pensión del 

régimen especial por los equivalentes del régimen general. No obstante, al ser difícil corregir el 

daño causado por las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la Ley, debido al 

escaso plazo que la misma sentencia dispuso para identificarlas y reliquidarlas, la segunda mejor 

opción fue ponerles un techo y limitarlas a 25 salarios mínimos, empero la Corte se equivoco en 

este punto ya que amplió el plazo para seguir percibiéndolos por más de 3 años, como quiera que 

en lo atinente al tope de los 25 S.M.LV., para devengar pensiones, la Corte dijo que se aplicaba 

esta restricción a partir del 1 de julio de 2013, cuando el acto legislativo 01 de 2005, dijo que era 

a partir del 31 de julio de 2010, como lo afirmo el Consejo de Estado en sentencia de unificación 

del 12 de septiembre de 20148.   

 

                                                 

7 Como sucedió en la sentencia de constitucionalidad C-608/99, que declaró exequible el texto del artículo 17 de la ley 

4 de 1992 y en la sentencia C-1187/05, en donde la Corte se declaró inhibida para estudiar de fondo el caso por la 

entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, entre otras. 
8 Sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014 C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN 

Expediente No. 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-258-13.htm
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Ciertamente éste aparente esfuerzo desplegado por la Corte para tratar de recortar estos 

beneficios pensiónales de las altas  pensiones no fueron ni perfectos ni eficaces y dejaron por 

fuera de su aplicación a los magistrados de las altas cortes, que se encuentran en régimen de 

transición ya que ellos contaban con un plan B, si la aplicación del decreto 104 de 1994 le 

resultaba menos favorable, así lo estableció el Consejo de Estado, al  argumentar que es el 

Decreto 546 de 1971, del régimen especial de la rama judicial es el que se les aplica a los 

magistrados de las altas cortes. 

 

Antecedentes de La Implementación del Pensamiento Económico- Fiscal en Las 

Reformas del Sistema de Seguridad Social en Pensiones en Colombia. 

 

Ahora bien, ya estudiado como fue el desarrollo del marco normativo de las altas 

pensiones de los congresistas y la jurisprudencia que pretendió recortarlos, podemos pasar a 

analizar de donde nació la preocupación para el gobierno de recortar, desconocer o limitar 

esos derechos adquiridos.    

 

Con la progresiva desregularización9 que se ha implementado en la economía (el-

neoliberalismo.jimdo, 1994), pasando de un Estado benefactor a un neoliberal,10como 

                                                 

9 Hace referencia al achicamiento del Estado y dejar en manos de los particulares la prestación de los servicios 

que estaban a su cargo, en los cuales estos procesos de descentralización, apertura y nueva constitución y el 

crecimiento inusitado del gasto, ponen de presente la discusión sobre el papel del Estado y su tamaño.  (Caballero, 

1996). 
10 El Estado benefactor según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de derechos sociales a la 

totalidad de los habitantes de un país, cuyo máximo expositor fue el economista John Maynard Keynes y el estado 

neoliberal el cual se caracteriza por la liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica 

reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a 

desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.  

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1971/decreto_0546_1971.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
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ocurrió en Inglaterra en el gobierno de Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald 

Reagan, y en Colombia con la apertura económica de Cesar Gaviria, se ha venido 

desarrollando y consolidando una corriente de pensamiento económico fiscal ,como la descrita 

en la teoría de las escogencias colectivas “public choice11”, en la cual han llegado a la conclusión 

de que se debe implementar normas de carácter constitucional, para procurar por el ahorro fiscal 

mediante la prudencia en el gasto público.       

 

Los  académicos estudiosos  del  derecho  de  la  hacienda  pública,12 desde hace varios años 

atrás han estado a favor de que el equilibrio presupuestal del fisco sea establecido dentro del 

ordenamiento jurídico interno de un país,  con el carácter de principio constitucional  “en sentido 

estricto” o por lo menos como una “directriz o norma programática” (Atienza & Ruiz Manero, 

1996), que traería como resultado que en un determinado momento un Juez al dictar su fallo 

deba primero  ponderar,  entre  la  sostenibilidad  fiscal como principio y un derecho social o 

fundamental cuya garantía, reconocimiento y goce efectivo requiera de un gasto presupuestal 

y segundo como ocurre en el caso que nos ocupa, en lo relacionado con las sentencias C-258 y 

SU 230, condicionar las decisiones judiciales al estado de las finanzas públicas y al estado del 

presupuesto. 

 

                                                 

11 La teoría de las escogencias colectivas, cuyo principal expositor ha sido el Premio Nobel de Economía 

James Buchanan, ha sostenido que la estabilidad presupuestal no puede alcanzarse si se le deja simplemente al 

cuidado de las normas tradicionales que solían aparecer en las constituciones del siglo XIX o comienzos del 

siglo XX. S e  n e c e s i t a ,  según esta teoría, un grupo de normas más modernas que hagan avanzar las 

instituciones fiscales en tal dirección ( Buchanan, 2003)  
12 Entre otros sus máximos expositores está el economista  Duncan Black, a veces llamado el "padre de la teoría 

de la elección pública", el economista  Kenneth J. Arrow, con su obra Elección Social y Valores Individuales, el 

economista  Anthony Downs con su obra Una Teoría Económica de la Democracia, el economista  Mancur Olson 

con su obra La Lógica de la Acción Colectiva y el Premio Nobel de Economía James Buchanan. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Duncan_Black&action=edit&redlink=1
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Por su parte, tenemos que la Leyes son expedidas casi siempre con intenciones especificas  

“tesis de la coherencia” de Dworkin, basada en valores, cuyo objetivo es presentar el objeto 

interpretado bajo su mayor ángulo,  es  decir,  desplegando  al  máximo  los  valores  propios  de  

su  género (Dworkin, 1996)13. Una vez estudiado lo anterior y revisando los antecedentes y 

motivos, que dieron origen a la promulgación de las Ley 100 de 1993 y el decreto 797 de 2003 y 

de los actos legislativos 01 de 2005 y 03 de 2011, mismos que ya hacen parte integral del sistema 

normativo interno de Colombia, tanto  legal como constitucional, y que para el caso de los actos 

legislativos pre anotados deberán ser tenidos en cuenta por el Juez para resolver un conflicto en 

el que involucren la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, primero al propender por 

la estabilidad financiera del sistema y segundo limitando el gasto presupuestal para el 

reconocimiento de derechos. 

 

Entonces se puede evidenciar que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en 

Colombia se implemento la corriente del pensamiento económico-fiscal14 propugnando por 

asegurar el sostenimiento financiero del sistema pensional en el sector público, para lo cual 

adopto mediante esta Ley medidas como terminar los regímenes especiales en pensiones.  

 

                                                 

13  Existe traducción al español por Claudia Ferrari, El imperio de la Justicia, Gedisa, Barcelona 1988. Lifante Vidal, 

Isabel. “Interpretación y modelos de derecho. Sobre el papel de la intención en la interpretación jurídica”. Doxa 

22 (1999). 
14 Con la globalización se ha venido consolidando una corriente del pensamiento económico-fiscal, en el 

contexto del derecho de la hacienda pública y del constitucionalismo economicista, que pretende constitucionalizar 

los llamados “principios presupuestales”, a través de normas de la más alta jerarquía, mediante las cuales se 

establecen parámetros de prudencia y mesura con relación a la gestión presupuestal, en aras de la consecución de lo 

que se denomina “sostenibilidad fiscal”, que no es otra cosa que una herramienta financiera para mantener dicho 

equilibrio. (Vinueza, 2012, p.81) 
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Empero después de la reforma pensional de 1993, la desfinanciación del sistema pensional 

siguió por lo que se implemento nuevas reformas pensiónales aumentando: las semanas de 

cotización, la edad y disminuyendo la cuantía de la pensión, como las implementadas en la Ley 

797 de 2003, pero el problema subsistía ya que estas reformas no atacaban la verdadera causa del 

la desfinanciación  del sistema pensional, ya que estas reformas solo le recortaron los derechos 

de la gran mayoría de ciudadanos con menores ingresos económicos,  pues el 81% de los 

subsidios estatales para pagar pensiones se dirigían a atender el pasivo pensional del 20% en 

mejor condición socio-económica, mientras que al 40% más pobre no le llega ni el 2%. 

 

Subsidios estos que se dirigían atender las pensiones de los ex altos funcionarios del gobierno, 

quienes accedían a mejores condiciones pensiónales gracias a que disfrutaban de un régimen 

especial en pensiones previsto en la Ley 4 de 1992, Ley a la que no se le aplico el pensamiento 

económico-fiscal, pese a que hizo su trámite legislativo concomitantemente con la Ley 100 de 

1993. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que desde su nacimiento la Ley 4 de 1992, fue 

inconstitucional, pues no estaba acorde ni con la filosofía del Estado social de derecho, ni con la 

filosofía del sostenimiento fiscal, norma que se mantuvo incólume por más de 20 años, ya que el 

desinterés que por muchos años que tuvo la Corte Constitucional en declarar inexequible, los 

apartes varias veces demandados de esta Ley,15 que le otorgaba a los ex congresistas entre otros 

                                                 

15 Podemos ver en la sentencia C-1187/05, como la Corte se declaró inhibida para estudiar de fondo el caso por 

la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, y en la sentencia T-353/2012, como la Corte por primera vez hace 

un estudio de los beneficios desproporcionados que tenía el artículo 17 de la ley 4 de 1992 ,tesis retomada en la sentencia C-258/13, la cual se 
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altos funcionarios a los que se les aplicara lo previsto en sus artículo 17, beneficios exorbitantes 

para liquidar sus pensiones, lo que produjo un hueco fiscal en las finansas del sistema pensional, 

ya que se podían pensionar con mesadas por encima de los 25 salarios mínimos, lo cual se 

prohibió mediante el acto legislativo 01 de 2005, desde el año 2010, desinterés que se acabo solo 

hasta el año 2013, mediante sentencia C-258 de 2013, por la cual pretendió abolir estos 

beneficios, aplicando el pensamiento económico- fiscal en el Estado social de derecho, donde los 

que tienen mayores ingresos deben aportar más al sostenimiento del sistema pensional. 

 

Como podemos ver el problema en sí, no es que se haya elevado a rango constitucional el 

principio de sostenibilidad fiscal,16 si no que no se armonice con los postulados del Estado 

social de derecho, donde los recursos se deben redistribuir entre la población menos favorecida, 

pues bien usado el pensamiento económico- fiscal puede ser una herramienta eficaz para 

cumplir con unos de los fines más importantes del Estado que es el de garantizar la efectividad 

de los principios, deberes y derechos constitucionales, entre los que cobran especial relevancia 

los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular, el mínimo vital, brindar especial 

protección a los más débiles y asegurar un orden político, económico y social justo, mediante la 

                                                                                                                                                             

convierte en la sentencia arquimédica y de la cual se desprende la sentencia SU 230/2015, mediante la cual la Corte abre el campo de acción 

de la C-258/13. 
16 Frente a la adopción del principio de sostenibilidad fiscal han surgido posiciones críticas por quienes creen 

que con su implementación se da vial libre a la sustitución de los principios del Estado Social de Derecho por los 

de un Estado Fiscal, al punto de introducir teorías económicas improvisadas que alteran la estructura política 

y económica del Estado: Las políticas de sostenibilidad fiscal que han venido alterando los panoramas 

constitucionales en el planeta, son producto de una ortodoxia económica de los organismos multilaterales de 

crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que, más allá de las condiciones propias de 

cada Estado, han sido impuestos basados en una idean netamente fiscal, sin parar en el modelo de Estado 

existente. Estas políticas no soberanas y derivadas de una teoría económica cuestionada se fundan en la idea de 

libre mercado – en la cual se basó el consenso de Washington -, que ha derrumbado los pactos sociales 

estructurados en países en vía de desarrollo a partir de la idea del constituyente primario.  Barbosa, F. (2013, 

octubre 23). La sostenibilidad fiscal: Desafío al Estado Social de Derecho. Disponible en: 

http://www.acj.org.co/actividad-academica-list. Recuperado en enero 22 de 2014.  

http://http/www.acj.org.co/actividad-academica-list
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distribución y la redistribución de los recursos,17 por lo cual se puede concluir que solo es 

factible estos recortes a los beneficios pensiónales, solo a las altas pensiones de los congresistas 

como sucede con la sentencia C-258 de 2013. 

 

Precisiones Jurisprudenciales de la Implementación del Pensamiento Económico- Fiscal 

en los Regímenes Pensiónales 

 

Desde el año 1992, cuando entro en vigencia la Ley 4 de este mismo año,  la Corte 

Constitucional estudio en varias ocasiones demandas de inexequibilidad, de apartes de esta 

norma y de todas estas demandas salió incólume, pues en todas estas la Corte se declaro inhibida 

para pronunciarse de fondo, al considerar que las demandas eran ineptas o como podemos ver en 

la sentencia C-1187/05, en donde la Corte se declaró inhibida para estudiar de fondo el caso por 

la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, por lo cual estas sentencias no serán 

objeto de estudio. 

 

Ante la falta de sentencias de constitucionalidad que analicen el tema de fondo, se estudiara la 

sentencia de tutela T-353/2012, toda vez que mediante la misma se puede ver como el máximo 

tribunal de lo constitucional en Colombia, aborda por primera vez y analiza el tema de fondo 

respecto a la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, al concluir que los 

beneficios pensiónales que tienen los congresistas son desproporcionados, tesis retomada en la 

sentencia C-258/13, la cual se convierte en la sentencia arquimédica y de la cual se desprende la 

                                                 

17 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Articulo 2. 
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sentencia SU 230/2015, mediante la cual la Corte abre el campo de acción de la C-258/13, a la 

interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto al exclusión del IBL de los 

regímenes amparados por la transición. 

 

Entonces  no se pretende hacer una línea jurisprudencial sino por el contrario analizar  las 

jurisprudencias más relevante que la Corte Constitucional de Colombia ha trazado en torno al 

problema jurídico de las pensiones de los altos funcionarios  a quienes se les aplica lo 

previsto en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, podemos ver en dicha jurisprudencia 

como en un primer  momento favoreció estos desproporcionados beneficios y solo hasta el año 

2013, fueron declarados inconstitucionales, es decir después de 20 años, de promulgada la Ley 4 

y de 8 años, después de que entro en vigencia el acto legislativo 01 de 2005, como se pasa 

analizar a continuación: 

 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional a Favor de las Altas Pensiones.  

 

En un primer momento la Corte Constitucional abordo el tema de las altas pensiones, a favor 

de los beneficiarios de estas a través de fallos de tutela y al resolver demandas de 

inconstitucionalidad, propuestas en contra de la Ley 4 de 1992, como en la Sentencia No. T- 463 

del 17 de octubre de 1995, Sentencia C-608  del 23 de agosto de 1999 y Sentencia C-1187  del 

22 de noviembre 2005, como se dijo antes no se analizan más sentencias, como quiera que en la 

gran mayoría de sentencias de constitucionalidad que la Corte estudio este tema, se declaro 

inhibida y no se pronuncio de fondo, por lo cual las sentencias que se estudian a continuación 



23 

 

son las más relevantes, pues la Corte hace el estudio de fondo sobre la inconstitucionalidad o no 

del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, de la siguiente manera: 

 

Sentencia No. T- 463 del 17 de octubre de 1995. Acción de Tutela instaurada por el señor 

Oscar Vélez Marulanda, por la presunta violación del derecho al mínimo vital violado por el 

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, al negarle el ajuste de su pensión, 

magistrado ponente Dr. Fabio Moron Diaz. 

 

La Corte18concedió el amparo invocado por el accionante como mecanismo transitorio.  En 

consecuencia, ordenó a la entidad accionada, que proceda a reajustar la pensión del accionante 

por los años 1992 y 1993, de conformidad con la Ley 4a. de 1992, hasta completar el 75% del 

promedio de lo que por todo concepto percibieron los Representantes y Senadores de la 

República como ingreso mensual en el año de la liquidación correspondiente. 

 

El Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa presento salvamento de voto al considerar que el 

actor no está en situación urgente de ser socorrido ante la inminencia de un mal  irreparable y 

grave, que pueda ser considerado como perjuicio irremediable, al ser una persona que con el 

monto por él devengado, está en extrema necesidad, se deduciría que casi todos los colombianos 

estarían en dicho estado, toda vez que la cifra recibida por un ex congresista corresponde a una 

de las más elevadas dentro de los pensionados. 

 

                                                 

18  La Sala de Revisión de la Corte constitucional en asuntos de tutela integrada por los Magistrados, Dr. FABIO 

MORON DIAZ, Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA y Dr. GASPAR CABALLERO como Conjuez, en reemplazo 

del Magistrado Dr. AJEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, quien se declaró impedido para actuar 
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Sentencia C-608 del 23 de agosto de 1999. Acción de inconstitucionalidad instaurada por los 

ciudadanos Jorge Luis Quintero González y Humberto Rodríguez Escobar, contra los artículos 2 

-literal ll)- y 17 de la Ley 4 de 1992 por violar los artículos 3, 4, 11, 13, 48, 51, 52, 89, 97, 121 y 

siguientes de la Constitución Política, al considerar los demandantes que crean beneficios 

pensiónales no justificables a una minoría, Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández 

Galindo.  

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia,19 declaró exequible los apartes 

demandados, pero su exequibilidad se condicionó en los siguientes aspectos:  

 

Las expresiones "por todo concepto", usadas en el texto del artículo 17 y en su parágrafo, no 

comprende simplemente el ingreso periódico restringido al concepto de sueldo básico, sino que 

alude a un nivel de ingreso señalado al Congresista en razón de su papel y sus funciones, cuyas 

partidas en concreto dependen de la definición que haga el Gobierno en desarrollo de la Ley 

Marco. 

 

Por lo anterior, vemos como la Corte además de mantener los beneficios establecidos en esta 

Ley a los congresistas, además aclara el sentido de la Ley para hacerla aún más favorable a los 

intereses de los congresistas. 

 

                                                 

19 La Sala compuesta por el Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO y los conjueces; 

GUSTAVO ZAFRA ROLDA, SUSANA MONTES DE ECHEVERRI, GASPAR CABALLERO SIERRA, LUCY 

CRUZ DE QUIÑONES, JAIRO PARRA QUIJANO y MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 
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 Sentencia C-1187 del 22 de noviembre 2005, Acción de inconstitucionalidad instaurada por 

el ciudadano Néstor Raúl Correa Henao, en contra de los artículos 2 (parcial), 9 (parcial) y 17 de 

la Ley 4 de 1992, 14 (parcial) y 279 de la Ley 100 de 1993, y 1 de la Ley 238 de 1995., 

Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia,20 se declaró Inhibida en atención a la 

entrada en vigencia del acto legislativo No. 01 del 22 de julio de 2005.  

 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional en Contra de las Altas Pensiones.  

 

En un segundo momento y solo hasta el año 2013, después de 20 años, de promulgada la Ley 

4 de 1992, y de 8 años, después de que entro en vigencia el acto legislativo 01 de 2005, cambio 

la postura de proteger estos beneficios desproporcionados que tenían los congresistas, y los 

declaro inconstitucionales, por tal razón en este punto del presente trabajo investigativo traemos 

a colación las jurisprudencias más relevantes que son:  La Sentencia T353 del 15 de mayo de 

2012, Sentencia C-258  del 7 de mayo de 2013 y Sentencia SU 230  del 15 de abril de 2015, ya 

que las demás sentencias proferidas por la Corte   al respecto no se pronuncia de fondo y solo 

hasta la sentencia de tutela 353 de 2012, que la Corte cambia de postura y empieza a dar un giro 

al respecto al decir que esos beneficios son desproporcionados tesis retomada en la sentencia C-

258/13, la cual se convierte en la sentencia arquimédica y de la cual se desprende la sentencia SU 

                                                 

20 La Sala compuesta por los Magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA, 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO, RODRIGO ESCOBAR GIL, MARCO GERARDO MONROY CABRA, 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, ALVARO TAFUR GALVIS y CLARA INES VARGAS 

HERNANDEZ 
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230/2015, mediante la cual la Corte abre el campo de acción de la sentencia C-258/13, a la 

interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto al exclusión del IBL de los 

regímenes amparados por la transición, como se pasa analizar a continuación de la siguiente 

manera: 

 

Sentencia T353 de 2012 del 15 de mayo de 2012. Acción de Tutela instaurada por el Dr. 

Mauricio Guevara Dib, como apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales, contra el 

Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá. Por la presunta violación del derecho de defensa y 

el debido proceso, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional de Colombia21, frente al 

régimen especial en pensiones de los altos funcionarios  a quienes se les aplica lo previsto 

en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, dijo que tal disposición lleva a replantear la forma 

como se han aplicado algunos regímenes, especialmente  los que aún se encuentran vigentes en 

virtud del régimen de transición, y a cuestionar los factores que en reiteradas ocasiones se han 

tenido en cuenta para   liquidar pensiones, cuyos montos  exceden  el límite establecido por el 

constituyente, por lo cual resulta y es razonable en aras de garantizar el principio sostenibilidad 

fiscal, la realización de una labor de revisión pensional, tanto de las pensiones  que superan  los 

25  salarios mínimos  legales mensuales  vigentes concedidas  antes del 31 de julio de 2010, 

como aquellas que se concedieron con posterioridad. 

 

                                                 

21 La Sala conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio 

Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva.  
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De esta sentencia se determina en ma te r i a  e c o n ó m i c a , en especial de sostenibilidad 

financiera por intervención estatal del o r d e n a m ie n t o  jurídico pens ional : (i) que en los 

regímenes pensiónales –de transición no pueden ser desproporcionadas las mesadas 

pensiónales, de jando,  además, que el límite para este tipo de pensiones debe ser de 25 

salarios mínimos mensuales vigentes. Obiter dicta que   es d e s a r r o l l a d a    por l a  

S e n tenc ia  C258 de 2013, dándole fuerza como una de las razones del fallo y definiéndola 

como ratio decidendi. Es decir, otorgándole fuerza vinculante por su conexidad con la 

decisión. 

 

Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013, Acción de inconstitucionalidad instaurada por los 

ciudadanos Germán Calderón España y Dionisio Enrique Araujo Angulo, contra el artículo 17 de 

la Ley 4 de 1992, por la presunta Violación directa al principio de sostenibilidad financiera, 

consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub.  

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional,22mediante ésta sentencia se declararon inexequibles 

las expresiones “durante el último año y por todo concepto“, “Y se aumentarán en el mismo 

porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 

17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo y 

entre otros aspectos reseñados en esta jurisprudencia se resalta que las mesadas correspondientes 

                                                 

22 La Sala conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo -quien la preside-, Luis Guillermo 

Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y los conjueces Luis Fernando 

Álvarez Londoño, Manuel José Cepeda Espinosa, Juan Carlos Henao Pérez, Rodrigo Uprimny Yepes y Alejandro 

Venegas Franco  
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a pensiones reconocidas de conformidad con el régimen especial de los congresistas, no podrán 

superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio 

de 2013. 

 

Sentencia SU 230 del 15 de abril de 2015, Acción de tutela instaurada por el señor Salomón 

Cicerón Quintero Rodríguez – extrabajador banco popular S.A., en contra de la sala de casación 

laboral – corte suprema de justicia y, banco popular S.A., Magistrado Ponente: Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub. 

 

El actor señaló que su Empleador, así como los jueces laborales, aplicaron indebidamente el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incisos 2º y 3º, pues su pensión debía ser liquidada incluyendo 

todos los factores salariales del último año de cotización.  

 

La Sala Plena encontró que la sentencia C-258/13, fijó una interpretación en abstracto del 

artículo 36 de la Ley 100 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición 

y, por tanto, confirmo la sentencia de segunda instancia, que denegó la tutela interpuesta por el 

actor. 

 

Los Magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto 

Vargas Silva salvaron su voto al considerar que no resulta jurídicamente aceptable fundamentar 

una decisión en un precedente jurisprudencial inexistente al momento en que se produjeron los 

hechos vulneradores, aplicando retroactivamente el contenido de esta sentencia.  
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En conclusión, la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia frente al 

tema analizado en un principio favoreció a los excongresistas y exmagistrados de las altas cortes, 

como se puede observar en la sentencia T- 463/95, y C-608/99. 

 

 

Por todo esto el Congreso de la Republica de Colombia profirió el acto Legislativo 01 de 

2005, que reformo y agrego unos incisos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, 

disponiendo entre otras cosas que a partir del año 2010, el monto máximo de reconocimiento 

pensional es de 25 SMLMV. 

 

 

Frente a esta reforma constitucional la Corte se declaro inhibida al conocer de la demanda de 

inconstitucionalidad en contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en la sentencia C-1187/05, 

argumentando que cuando se interpuso la demanda no se había hecho mención del acto 

legislativo 01 de 2005. 

 

 

Finalmente, la Corte cambio el criterio como se puede ver en la sentencia C-353/12, que 

sirvió como se dijo antes de Obiter dicta que es desarrollada por la Sentencia C258, la cual es 

la sentencia Arquimédica de la línea jurisprudencial trazada por la Corte y retomada en la SU 

230/15. 
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Capitulo Segundo 

 

Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales “DESC”. La tención que existe entre 

los principios de progresividad y de no regresividad con el principio de sostenimiento fiscal. 

 

Para establecer si en un Estado social de derecho si se pueden o no recortar los beneficios 

pensiónales que tienen los congresistas que a prima facie parece ser un retroceso en la protección 

de los derechos mínimos de los trabajadores, no lo es tanto así, como se demostró con los 

argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, y que se 

complementan en el presente capitulo respecto de la tención que existe entre el principio de 

progresividad y no regresividad, con el principio de sostenimiento fiscal, como quiera que la 

sentencia C-258, solo hizo el estudio de constitucionalidad frente a este último principio en el 

marco del Estado social de derecho, pero no dijo nada respecto a si se afectaba o no los 

principios de progresividad y no regresividad, al hacer los recortes de los beneficios pensiónales 

que tenían los congresistas.  

 

Aproximación Histórico Conceptual de los Derechos Sociales, Económicos  y Culturales 

“DESC” 

 

Para abordar el tema primero debemos hacer mención de donde surgió la protección de los 

derechos sociales, económicos  y culturales “DESC” y encontramos que un referente histórico es 

el surgimiento del constitucionalismo económico en la protección de los derechos 
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constitucionales de carácter económico como el de la seguridad social después de la segunda 

mitad del siglo XX  y que una vez se termino la segunda quera mundial en países de toda Europa 

y especialmente Alemania con la Constitución de Weimar, cobro gran relevancia estos 

derechos llamados de segunda generación o económicos, que surgió dentro de un contexto de 

agitación política y social,  propiciada por los movimientos de trabajadores alemanes quienes 

pedían la reivindicación de sus derechos y mejores condiciones laborales. Se destaca de logros 

alcanzados el derecho de asociación de los trabajadores, reducción de la jornada laboral, 

subsidios al desempleo, que convirtió al Estado liberal de los clásicos de la economía como 

Adam Smith y David Ricardo con su mano invisible, donde los mercados se regían por la oferta 

y la demanda y en donde el Estado no debía intervenir en la economía, a un Estado 

proteccionista como el de keines. 

 

Entonces podemos ver como en la constitución de Weimar intentó materializar dentro de su 

cuerpo normativo este nuevo orden de cosas, pretendiendo trasvasar los conceptos de la 

democracia política al plano de las relaciones económicas.  Por ello, un grupo de 

socialdemócratas y demócratas donde se resalta Frederick Neuman, desbordaron la visión del 

principal redactor de esta Constitución, el jurista y académico Hugo Preuss, quien más bien se 

orientaba por hacer de este documento constitucional una nueva forma de organización del Estado, 

logrando plasmar dentro de su texto un listado nuevo de valores e instituciones democráticas 

tratando de transformar el orden  económico y social imperante hasta el momento, que 

constituyen, aun en nuestros días, el principal ingrediente  del  constitucionalismo  económico  

democrático.   
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Al respecto señala Echeverri:  

 

 

(…) los originales derechos civiles y políticos, deben compartir su puesto en los textos 

constitucionales con un conjunto de “derechos s o c i a l e s      y e c o n ó m i c o s ”,  dentro  de  

un  contexto ideológico de reformismo social que ha venido a llamarse “derecho social” y 

cuya realización compete al Estado en los términos del llamado “Estado Social de 

Derecho.(2002) 

 

Aproximación Histórica Conceptual del Principio de Sostenibilidad Fiscal 

 

En cuanto al principio de sostenibilidad fiscal y ante la posible limitación de las garantías del 

tipo social dentro del modelo de Estado Social de Derecho, han surgido críticas al considerársele 

como un claro retroceso frente a los logros obtenidos en materia de reivindicaciones sociales, 

para el caso, como afirma Gallón: 

 

Limitar la eficacia de las decisiones de las altas Cortes en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales oponiéndolas a la sostenibilidad fiscal es ingenioso y puede ser hasta 

perverso, porque da la apariencia no de una negación de derechos sino de una ponderación 

entre dos derechos constitucionales: el derecho de un individuo o de un grupo a su bienestar, 

y el derecho de toda la sociedad a tener unas finanzas sanas. Es un sofisma refinado.  (2011). 
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Los “DESC” y el Principio de Sostenibilidad Fiscal, en el Estado Social de Derecho 

 

Los derechos sociales, económicos y culturales, o derechos prestacionales, referidos a 

acciones positivas del Estado de naturaleza fáctica, como los ha llamado Alexy al decir: “se 

puede hablar no solo de prestaciones fácticas, sino también, de prestaciones normativas. Cuando 

se trata de estas últimas, los derechos a acciones positivas normativas adquieren también el 

carácter de derechos prestacionales. Serán llamados “derechos a prestaciones en sentido estricto” 

(2007)” que, según la jurisprudencia constitucional colombiana, a dicho: 

 

(…) traducen necesidades históricamente desconocidas respecto de sujetos que, en 

atención a las circunstancias particulares en las que se encuentran, se han visto privados de la 

posibilidad de ejercer la libertad que animó la constitución del Estado de Derecho y que bajo 

la fórmula del Estado Social es nuevamente reivindicada, esta vez, tras el replanteamiento del 

concepto mismo de libertad que en adelante reconocerá como prerrequisito de su goce a la 

igualdad, entendida ya no en el sentido formal clásico sino como mandato dirigido al Estado 

en cuanto organización política encargada de la satisfacción de las necesidades básicas, con la 

intención última de asegurar a los ciudadanos una vida en condiciones respetuosas de la 

dignidad humana.23 

 

                                                 

23 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2008, M. P. Humberto Sierra Porto. 
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 El Principio   de   Progresividad   y   Prohibición   de Regresividad, en el Estado Social 

de Derecho 

 

También los DESC están protegidos por el principio de progresividad y no regresividad, 

donde los Estados están en la obligación de avanzar de manera gradual en la realización y 

protección de estos derechos, de forma tal que, una vez alcanzado un cierto nivel de protección, 

se ve limitada la libertad de configuración legislativa en la producción normativa, en el 

entendido que todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado en uno de estos derechos es 

constitucionalmente problemático, ya que contradice indudablemente el mandato de 

progresividad. 

 

Es por eso que el mandato de progresividad debe entenderse como una obligación a cargo de 

todos los estados que son firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales24 el cual se caracteriza por propiciar instrumentos y mecanismos que 

garanticen la protección y el desarrollo de éstos derechos dentro y fuera de la legislación de cada 

país firmante. Por su parte la regresividad constituye una prohibición de vulneración de derechos 

que comporta no solo con la afectación por vía de acción sino también por vía de omisión de los 

Estados en la protección de los DESC. 

 

No solo se limita a la prohibición de adoptar políticas y medidas que atenta contra estos 

derechos, sino que también prohíben que los mismos se empeoren al momento de adoptado el 

                                                 

24 Adoptado en la Asamblea General de la Naciones Unidas mediante Resolución 2.200 el 16 de diciembre de 

1966 y entro en vigor el 3 de enero de 1976. 
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tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora progresiva. Dado que el Estado se obliga 

a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los 

niveles de protección de los derechos vigentes, o en su caso, de derogar los derechos ya 

existentes25.  

 

En   Colombia,  el   principio   de   progresividad   y   prohibición   de regresividad de los 

DESC se encuentra protegido en la Constitución Política,26 en el bloque de constitucionalidad,27 

de acuerdo con el cual se reconoce el principio de prevalencia de los derechos humanos en el 

ordenamiento interno, lo que permite superar las colisiones e incompatibilidades entre valores, 

principios y reglas. También ha sido protegido en abundante jurisprudencia constitucional28.  

 

Precisiones jurisprudenciales del principio   de   progresividad   y   prohibición   de 

regresividad. 

 

Los principios de progresividad y prohibición de no regresividad a tenido una evolución en el 

estudio de constitucionalidad de las normas que parecen comprometer uno de estos principios, 

                                                 

25 Abramovich, V. & Courtis. (2003). Los derechos sociales como derechos exigibles. En Dialnet N° 12-13. 

Disponible en: http://www.Dialnetplus.org.com. Recuperado en octubre 31 de 2013. 
26 En el artículo 53 de la Constitución, se consagran los principios de igualdad de oportunidad para los 

trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en 

el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para 

transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en casos de 

duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad; el pago oportuno; y el 

reajuste periódico de las pensiones legales. 
27 EL SALVADOR. A-52: protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, "protocolo de san salvador del 17 de noviembre de 1988. 
28 Entre otras sentencias, se pueden ver las siguientes: C-228 de 2011, C-038 de 2004, C-507 de 2008, C-1141 

de 2008, C-727 de 2009, T-177 de 1999, T-840 de 2009 y T- 772 de 2003. 
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por lo que se puede ver como un referente histórico desde el año 2004, con la sentencia C-038, 

cuando la Corte utiliza por primera vez en su jurisprudencia, un test de no regresividad, para 

hacer el estudio de constitucionalidad o no de una norma de una manera más estricta, por lo que 

podemos decir que éste test se ha venido utilizando de manera reiterada desde ese entonces y 

como se puede observar también en la sentencia C-228 de 2011. 

 

En la sentencia C-038 de 2004, podemos ver como por primera vez la Corte 

Constitucional empezó a sentar las bases de un test de no regresividad, para que bajo el prisma 

del mismo se haga el control de constitucionalidad de una manera más estricta. En dicha 

sentencia, la Corte Constitucional estableció que, cuando se constata la regresividad de un 

derecho de pensiones a través de una reforma, se debe estudiar lo siguiente: 

 

 Si con la reforma se desconocieron derechos adquiridos;  

 

  Si se respetaron con la reforma los principios constitucionales del trabajo; y  

 

 Si las reformas se encuentran justificadas conforme al principio de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 

En el mismo sentido, el máximo Tribunal Constitucional resalta que el test de 

proporcionalidad en materia de regresividad de los derechos sociales se deben utilizar los tres 

pasos que se plantean en el juicio de igualdad a saber: 
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 El principio de idoneidad, que consiste en verificar si la medida regresiva tiene un fin 

constitucionalmente  legítimo y un presupuesto constitucional que la justifique. 

 

 El presupuesto de la necesidad, con el cual se valora si, de todas las medidas posibles, 

la que escogió el legislador es la menos regresiva. 

 

 El de verificar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en confrontar el 

principio de no regresividad con otros principios constitucionales, como; a). La 

garantía de sostenibilidad del sistema y b). Los principios de universalidad, 

solidaridad y eficiencia, cuando se trata de valorar el sistema de seguridad social. 

 

Sentencia C-228 de 2011.   El máximo tribunal constitucional dijo lo siguiente sobre el tema 

en comento: 

 

“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de 

protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos 

sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección 

alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el 

mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer 

imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que 

la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta, sino que debe ser entendida como una 

prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un 

retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello 
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está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las 

autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones   que   hacen   necesario   ese   

paso   regresivo   en   el desarrollo de un derecho social.” 

 

Conflicto Entre el Principio de Sostenibilidad Fiscal y los Derechos Económicos Sociales 

y Culturales “DECSC” ¿Cuál Prevalece? 

 

Si se diera en el hipotético caso que en Colombia  donde un Juez de la República, al ordenar 

que se proteja un derecho fundamental o social, con repercusión económica en el fisco, de forma 

tal que para el sentir del Gobierno se ponga en peligro la sostenibilidad fiscal, a prima facie con 

la reforma introducida con el acto legislativo 03 de 2011, no solo permitiría desconocer el 

principio de seguridad jurídica, al pretender modular la sentencia proveniente de una alta 

corte, sino que atenta contra el mencionado  principio  de  progresividad  y  no  regresividad  

de  los derechos sociales, como quiera que también pueden ser desconocidos los derechos 

fundamentales, dado que esta reforma constitucional no consulta los presupuestos de 

necesidad y proporcionalidad dentro del juicio de igualdad. 

 

Podemos ver que, si bien es cierto que los DESC pueden ser sujetos de modificación por 

parte del legislador, gracias a su facultad de configuración legislativa, que se considera limitada 

solo por la Constitución y por el núcleo de los derechos humanos, también es cierto que dicho 

cambio solo puede ser en el sentido de evolución positiva interrelacionada con criterios 

valorativos y progreso, no en el sentido negativo o de regresión. Al respecto dice Aarnio, 

Atienza Rodríguez, & Laporta San Miguel, lo siguiente: 
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     Cambio lo interpreto como el movimiento del mundo del estado t1 al estado t2.  En este 

sentido, el cambio es un concepto   objetivo   en   el   que, por   ejemplo, carece   de 

importancia la causa de dicho cambio. (…) Evolución tiene un estatus diferente del de 

(mero) cambio. Siempre está interrelacionada con criterios valorativos. Evolución positiva 

significa que el estado t2 se define de acuerdo con los criterios k1… kn como “más valioso”, 

“mejor” o “más elevado” que el estado básico t1. Evolución negativa, por su parte, es la 

regresión del estado t2 al estado t1, de acuerdo con los mismos calificativos (…). Progreso es 

el más difícil de estos conceptos. Es una especie de la evolución (sensu largo), pero contiene 

toda una serie de calificativos positivos adicionales (…). (2010)  

 

Pese de lo dicho anteriormente, en Colombia históricamente a los DESC inicialmente se les 

negó el carácter iusfundamental en razón a su naturaleza prestacional o asistencial. En una 

etapa posterior, fueron protegidos usando el criterio de conexidad con un derecho fundamental 

por vía de la acción de tutela. No obstante, este criterio de conexidad se veía insuficiente en 

muchos casos en que las consideraciones de justicia y equidad tornaban necesaria la calificación 

de fundamental, como por ejemplo en casos de vivienda digna, con fundamento en el 

criterio de la transmutación29. Como por ejemplo cuando se dan los subsidios de vivienda y las 

personas beneficiarias que cumplen los requisitos para su consecución por causas exógenas no les 

                                                 

29 
 
Transmutar en sentido general y amplio tiene como significado el de cambiar o transformar. Partiendo 

de esta sencilla definición, vemos cómo los derechos sociales, económicos y culturales han tenido a lo largo de 

los años una fase de norma programática, pero que transmutan a derechos subjetivos y se tornan en fundamentales 

cuando su desatención pone en peligro derechos conexos y de rango esencial de esta manera. De esta manera, se 

hace que se creen una serie de componentes que les permiten a  l a s  p e r s o n a s  e x ig ir  a l   Estado  un  amparo  

sistémico,  dado  que  las condiciones reales imposibilitan que se aparten de las esferas de protección. Cfr. SU- 

599 de 1999 y SU-111 de 1997, Corte Constitucional colombiana. 
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dan estos subsidios, se puede pedir su protección mediante la acción de tutela. Actualmente, 

algunos DESC son tratados con el criterio iusfundamentalista, como por ejemplo el derecho a la 

salud30 el derecho al trabajo y la seguridad social. 

 

En conclusión y una vez visto lo anterior, se puede afirmar que en un Estado social de 

derecho no se puede concebir que se siga aplicando el pensamiento económico-fiscal de una 

manera inequitativa a sectores menos favorecidos como ocurre con la reforma pensional prevista  

en la Ley 100 de 1993, norma que resulta altamente regresiva al igual que el decreto 797 de 2003 

y agravada  por la Corte Constitucional, al extender  los efectos de la sentencia C-258 de 2013,  a 

los demás pensionados del sector público, como sucede en la sentencia SU 230 de 2015, 

sentencia que resulta también regresiva y que afecta a sectores  que debían ser protegidos; como 

población con menores ingresos y de la tercera edad, donde en sede de tutela la sala plena de la 

Corte unifica criterio en torno a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

excluyendo de la transición el ingreso base de Liquidación (IBL). 

 

Se equivoca la Corte no solo porque va en contra de lo dispuesto en la misma sentencia C-258 

que había fijado los efectos de ésta, solo a los pensionados que les fuera aplicable el artículo 17 

de la Ley 4 de 1992, sino que  desconoce los principios que orientan el Estado social de derecho, 

donde estos recortes se justifican solo para los que han recibido históricamente unos beneficios 

que desde el punto de vista del pensamiento fiscal nunca debieron habérseles concedido como 

                                                 

30 Corte Const it uc io na l , sentencia T-760 de 2008, M.   P.  José Manue l Cepeda Espinosa. 
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sucedió mediante la Ley 4 de 1992 y no a los que si desde el año 1994, les vienen aplicando el 

pensamiento fiscal a través de la Ley 100 de 1993. 

 

Una vez concretado en los dos capítulos anteriores que los recortes a los privilegios 

pensiónales de los congresistas es justificado en un Estado social de derecho como el colombiano 

y que estos esfuerzos no se deben de quedar en medio camino, pues como se verá en el siguiente 

capítulo el gran culpable del hueco fiscal que tiene el régimen de prima media “RPM”  son los 

subsidios que da el Estado a estas pensiones, por lo que primero se hace alusión cuales deben ser  

los objetivos mínimos del sistema pensional colombiano según la OIT, para luego hacer un 

diagnostico del sistema actual de pensiones. 

 

Capítulo Tercero 

 

Diagnóstico del Sistema Pensional Colombiano  

 

El  a c t u a l  s i s t e ma  p e n s i o n a l  c o lo m b i a n o  que en sus comienzos se caracterizo por 

tener una cantidad de regímenes especiales en pensiones los cuales permitían que sus beneficiarios 

pudieran acceder  a pensiones  con una edad menor que la actual y menos tiempo de cotización, 

como por ejemplo pensionarse con 50 años de edad y 20 años de servicios,  fue reformado 

paulatinamente tratando de hacer el sistema financieramente viable, el primer gran esfuerzo 

de lograr este objetivo  se dio mediante la Ley 100 de 1993, seguidamente por la Ley 797 de 

2003 y el acto legislativo 02 de 2005.  
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El actual sistema pensional colombiano está conformado por un pilar contributivo obligatorio 

compuesto por dos regímenes que compiten entre sí uno administrado por el Estado a través de 

COLPENSIONES31 y  otro por los particulares las A.F.P., entonces por un lado está un régimen 

de beneficio definido, R.P.M., y por el otro un régimen de contribución definida, el R.A.I.S. 

 

La obligación de afiliar a los trabajadores dependientes tanto en el sector público como 

privado es obligatoria, pues la omisión en tal sentido acarrea sanciones pecuniarias y 

disciplinarias,32 no ocurre lo mismo para los trabajadores independientes o por cuenta propia ya 

que no existe ninguna consecuencia a tal omisión. 

 

Se pueden trasladar los afiliados de ambos regímenes cada cinco años y hasta 10 años antes de 

cumplir la edad de retiro. El porcentaje que se debe contribuir para cotización en pensión es del 

16%, donde el empleador asume el 75% de esta cotización y el 25% el trabajador, ambos 

regímenes tienen un componente de solidaridad por ejemplo el RAIS destina el 1.5% de los 

aportes de todos sus afiliados a un Fondo de Garantía de Pensión Mínima que garantiza la 

pensión mínima.33 Además, en ambos regímenes sus afiliados que devenguen salarios por 

encima de cuatro salarios mínimos, deben hacer aportes adicionales para el Fondo de 

                                                 

31 Entre otras incluye al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), la Caja de Previsión 

Nacional (CAJANAL), la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM), los fondos de los 

docentes y las fuerzas armadas, y el pre-fondeo de la pensión para entidades locales a través del Fondo Nacional 

de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). 
32 Como las establecidas en el articulo 22 y 23 de la ley 100 de 1993. 
33 De los afiliados que cumplen con los requisitos de pensión es decir mínimo 1150 semanas de cotizaciones y 

la edad mínima, y que no tengan en su cuenta individual los aportes suficientes para asegurar una pensión con un 

salario mínimo mensual vigente. 
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Solidaridad Pensional, que sirven para financiar pensiones no contributivas y otros programas 

solidarios del gobierno. 

 

 

Otro pilar del sistema pensional colombiano es el de subsidios y ayudas monetarias a personas 

de la tercera edad en situación de pobreza y pobreza extrema, de los niveles del sisben y 1 y 2, a 

través del Programa Colombia Mayor. Además de lo anterior existe un pilar intermedio entre 

contributivo y  no  contributivo, conocido  como  Beneficios  Económicos Periódicos “BEPs” 

que se caracteriza por tener un componente de ahorro individual voluntario y flexible, que cuenta 

con apoyo estatal34.  

 

 

El  actual sistema pensional colombiano, el cual como se puede ver en la figura numero 3., 

tiene dos componentes uno contributivo y el otro que no, en el primero como se verá más 

adelante tiene grandes deficiencias especialmente el RPM, que ha llevado al sistema pensional 

colombiano a tener un hueco fiscal muy difícil de tapar y el segundo el no contributivo que no ha 

logrado que el sistema tenga una mayor cobertura, por lo que a continuación se esboza el actual 

sistema pensional colombiano en el diagrama número 1. 

 

 

 

                                                 

34 Este otorga un adicional de 20% sobre el ahorro realizado al momento del retiro, actualmente el beneficio 

está focalizado en aquellos trabajadores que pertenecen a los niveles de Sisben 1, 2 y 3. 
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Figura 1 

 Esquema actual de protección en pensión y subsidios al adulto mayor en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Una vez analizado generalmente como esta esquematizado el actual sistema pensional 

colombiano, pasemos a hacer un diagnóstico especifico del sistema actual de pensiones en 

Colombia, para determinar si se cumplen o no con los objetivos propuestos por la OIT. 
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Por lo anterior, se debe tener en cuenta la estructura del actual sistema pensional colombiano, 

para de esta manera determinar si las reformas implementadas han logrado o no con una visión a 

largo plazo lo siguiente: 

 

 Considerar el sistema pensional en su globalidad.  

 Incrementar cobertura.  

 Mantener un equilibrio entre contribuciones y beneficios.  

 Reducir la inequidad.  

 Proporcionar subsidios apropiados, progresivos y sostenibles.  

 Proporcionar cobertura efectiva de riesgos (muerte, longevidad, volatilidad de tipo de 

interés). 

 

Las anteriores son las pautas mínimas que debería tener una reforma pensional integral lo cual 

demandaría un trabajo exhaustivo y detallado, lo cual no es nuestra intención en el presente 

trabajo investigativo sino por el contrario nuestra intención es dejar abierta la puerta para que 

otros entusiastas del tema lo continúen, lo amplíen y lo mejoren, por lo cual nosotros solo nos 

centraremos en seis aspectos puntuales del actual sistema pensional colombino, tales como: i). 

Las deficiencias institucionales para la fiscalización del sistema pensional, ii). La baja cobertura, 

iii). La inequidad del sistema, iv). La sostenibilidad fiscal y alto costo del mantenimiento del 

sistema y v). El riesgo jurídico, para hacer su diagnostico y después proponer posibles 

soluciones.  
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Cuáles deberían ser los objetivos mínimos del sistema pensional colombiano según la 

OIT 

 

La Organización Internacional del Trabajo “OIT” desde 1952, propuso a sus miembros la 

ratificación del Convenio No 102 sobre normas mínimas de pensiones y seguridad social en 

general, en la cual además estableció los objetivos generales de un sistema de pensiones los 

cuales deberían ser35: 

 

 Extender la cobertura de las pensiones a todos los miembros de la población. 

 Proteger contra la pobreza en la vejez, en los períodos de invalidez o al fallecer el 

sostén de la familia. 

 Proporcionar ingresos en sustitución de los ingresos laborales perdidos a consecuencia 

de la jubilación, voluntaria o involuntaria, a todos los que hayan cotizado. 

 Reajustar los ingresos en función de la inflación y, por lo menos en cierta medida, de 

la subida general del nivel de vida. 

 Crear un ambiente propicio para la adopción de medidas voluntarias adicionales en 

relación con los posibles ingresos de los jubilados. 

 

Estos son cinco aspectos mínimos que debe contener un sistema pensional que propugne por 

la equidad y la cobertura, en un Estado social de derecho como el colombiano, donde los que 

tienen más recursos deberían  no recibir ningún tipo de subsidio y por el contrario deberían 

                                                 

35 OIT (2000), “Informe sobre el trabajo en el mundo 2000”, Ginebra. Pag. 128. 



47 

 

aportar recursos para que la población con menores ingresos puedan acceder a una pensión 

mínima anti pobreza, cosa que no sucede con el sistema pensional colombiano como ya lo vimos 

y como seguiremos insistiendo a lo largo del presente trabajo. 

 

Al respecto de lo anterior, dijo lo siguiente Gillion:  

 

los regímenes de pensiones deberían perseguir por lo menos la meta original de impedir 

la miseria en la vejez, asegurar el otorgamiento de una pensión ligada a las ganancias a 

los trabajadores cuyos ingresos se sitúen por encima de la línea de pobreza, ofrecer a los 

trabajadores la posibilidad de suplementar las prestaciones que les proveen los regímenes 

obligatorios y proteger los ingresos contra la inflación (2000)”  

 

Veamos ahora si se ha implementado en Colombia la propuesta de la OIT de dos modelos 

pensiónales el primero de pilares múltiples y el segundo el de cotizaciones definidas teóricas, 

para lo cual se hace el respectivo paralelo entre la propuesta de la OIT y los programas y 

modelos adoptados por Colombia, como se explica en la tabla número 2, de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

 Modelo propuesto por la OIT frente al modelo implementado por Colombia. 

El primer modelo propuesto por la OIT es 

el de pilares múltiples, el cual inicialmente se 

Modelos y programas implementados por 

el modelo colombiano de pensiones: 
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componía de tres elementos[1] que, con el 

tiempo, se han ampliado a cuatro y son: 

El primero. 

Un pilar de base, antipobreza, sujeto a 

examen de recursos y financiado con cargo a 

las rentas generales, que ofrecería un sostén 

del ingreso a las personas carentes de otros 

medios. 

a). El programa, Colombia mayor, el cual 

le subsidia hasta el 80% en la cotización a 

pensión y hasta por 750 semanas,  a las 

personas con menores ingresos de los estratos 

1 y 2 del sisben tanto del sector rural como 

urbano. 

 b). El programa BEPS, que permite que las 

personas hagan unos aportes de acuerdo a su 

capacidad económica a una cuenta individual 

y que al final de la vida laboral reciben su 

dinero ahorrado más el 20% de ese ahorro que 

le subsidiaria el Estado. 

El segundo. 

Un pilar de reparto y prestaciones 

definidas, obligatorio y confiado a la gestión 

pública, que proporcionaría una tasa de 

reemplazo moderada (aproximadamente 40-

50% de las ganancias medias a lo largo de la 

vida) a todas las personas que hubieran 

El régimen de prima media con prestación 

definida “RPM” administrado por 

COLPENSIONES, no cumple con la tasa de 

remplazo moderada de 40-50 %, ya que en 

este régimen con la Ley 33 de 1985, es de 

75%, con la Ley 100 de 1993, es desde el 

65% y hasta el 85% y con la Ley 797 de 2003 

                                                                                                                                                             

 



49 

 

aportado, y que sería totalmente indexada. es de 55% hasta el 80%. 

El tercero. 

 Con base en cotizaciones definidas, 

obligatorio hasta un tope determinado, 

administrado posiblemente por agentes 

privados, que suministraría una pensión por 

medio de rentas vitalicias. 

El régimen de ahorro individual con 

solidaridad RAIS, administrado por el sector 

financiero privado. 

El Cuarto.  

Instituido sobre la base de cotizaciones 

definidas, facultativo, sin tope establecido y 

también gestionado por agentes privados. 

No se ha implementado en sector privado, 

solo en el sector publico con el programa 

BES. 

 

De estos cuatro pilares casi en todos se han adoptado en el sistema pensional colombiano, 

aunque difieren en puntos críticos del sistema multipilar propuesto por la OIT y es en lo que 

tiene que ver el RPM pues la tasa de remplazo no es moderada sino por el contrario duplica la 

propuesta por este organismo internacional de trabajo y que se convierte en otro problema para la 

viabilidad del sistema en un futuro.   

 

En cuanto al régimen de cotizaciones definidas teóricas, son las cotizaciones que hacen en 

una cuenta personalizada, como si se tratara de una cuenta de ahorro individual, por lo cual cada 

año el monto contabilizado se aumenta conforme a una tasa de rendimiento teórica representada, 

generalmente, por el crecimiento del PIB o de los salarios, en donde el trabajador cuando reúne 

sus requisitos para  adquirir el derecho a pensionarse por vejez, lo acumula en la cuenta de 
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una persona y se traduce en una renta vitalicia, calculada sobre la base de una tasa de 

interés implícita y de tablas de mortalidad específicas para cada cohorte de pensionados. Lo 

que convierte a este sistema en un hibrido entre el RAIS, con la diferencia de que en el primero 

tanto la tasa de interés como los montos de capital acumulados son teóricos, de naturaleza 

puramente contable.  De igual forma, mantiene aspectos del RPM, ya que el dinero de los 

aportes no es invertido y se destina más bien a pagar las pensiones.   Este enfoque no ha 

tenido aplicación en Colombia. 

 

Para Guillón, la OIT los sistemas de reparto son reformables mediante cambios en sus 

parámetros estructurales.  Es decir, elevando la edad de jubilación, el tiempo estipulado de aporte 

y el monto de las cotizaciones o disminuyendo la tasa de reemplazo; en general, haciendo más 

estrecha la conexión entre prestaciones y cotizaciones.  Esta clase de políticas, junto con el 

aumento de la participación femenina, puede suprimir por completo las consecuencias adversas 

del envejecimiento de la población. 

 

No se comparte del todo lo dicho por Guillón y la OIT, pues si bien es cierto que la Ley 797 

de 2003, aumento la edad y semanas de cotización, los problemas del sistema pensional en el 

sector publico subsisten actualmente, en gran medida porque así se aumente la edad y semanas 

de cotización, pero si no se ataca el problema de los subsidios que se les da a las personas que 

devengan más de 3 salarios mínimos, no se podrá sostener financieramente el sistema, ya que a 

mayor numero de salarios mínimos se tenga que reconocer una pensión, mayores serán los 

subsidios que tendrá que desembolsar el fisco. 
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Como ya se dijo al comienzo de este capítulo se hace el diagnostico del sistema pensional 

colombino en seis aspectos puntuales, tales como: i). Las deficiencias institucionales para la 

fiscalización del sistema pensional, ii). La baja cobertura, iii). La inequidad del sistema, iv). La 

sostenibilidad fiscal y alto costo del mantenimiento del sistema y v). El riesgo jurídico. 

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que el actual sistema pensional colombino, pese a las 

reformas pensiónales  implementadas, no han podido solucionar los problemas tales como: la 

deficiencia institucional para la fiscalización del sistema pensional, l a  baja cobertura, la alta 

inequidad, los problemas de sostenibilidad fiscal respecto de los altos costos del mantenimiento 

y de los subsidios a las altas pensiones, los problemas relacionados los riesgos jurídicos respecto 

de las interpretaciones judiciales que hacen los jueces de las normas que rigen el sistema 

pensional colombiano.   

 

A continuación, relacionamos cuales han sido los principales problemas del sistema pensional 

colombiano:   

 

Deficiencias institucionales para la fiscalización del sistema pensional.  Falta una 

institución que abarque en su conjunto el sistema pensional colombiano para fiscalizar los 

recursos, para prevenir la evasión de aportes al sistema y que prevenga y denuncie la corrupción 

o el abuso del derecho. 

 

Baja cobertura.  La baja cobertura del sistema pensional colombiano siempre ha sido uno de 

los más altos de la región, como quiera que para el año 2013, del 37% de adultos mayores de 
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más de 60 años, estaban recibiendo una pensión contributiva y por otro lado solo el 35% de 

los trabajadores estaba cotizando al sistema pensional. Lo anterior, es resultado el elevado 

grado de informalidad del sistema laboral y que se estima que para 2050, si estas condiciones se 

mantienen es decir si no se reduce la alta tasa de informalidad del mercado laboral colombiano, 

solo el 18,8% de los adultos de más de 60 años, tendrán una pensión contributiva, dejando 12 

millones de colombianos sin pensión contributiva. 

 

 Pero si se aumentara la cobertura tal y como está configurado el sistema pensional colombino 

actualmente resultaría excesivamente costoso por los subsidios que se destinan en gran medida a 

pagar las pensiones más altas. 

 

 La inequidad del sistema. El 80% de los subsidios implícitos que el  Estado suministra al 

sistema de pensiones los recibe el 20% de la población de mayores ingresos. E n  e l  R P M  

d onde la gran mayoría de los afiliados son de menores ingresos quienes contribuyen a subsidiar 

las pensiones de la minoría de la población con mayores ingresos. 

 

Sostenibilidad fiscal y alto costo del mantenimiento del sistema. Se estima que, en el año 

2013, el gobierno colombiano cubrió un déficit del RPM de 3,8% del PIB para cubrir al 37% de 

adultos mayores de 60 años de edad, con pensiones contributivas.  Si la cobertura baja en el 

tiempo el déficit se situará en 2,1% del PIB para el año 2050 y del 1,7% para el año 2075.  

 

También se estima que el valor neto presente de la deuda pensional para los años 2013 a 

2075 alcanzara el 129% del PIB, pese a la pobre cobertura contributiva presente y futura. Pero 
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tal como está planteado actualmente el sistema contributivo y este funcionara adecuadamente el 

costo sería incluso más elevado. Por ejemplo, en un escenario donde el sistema pensional 

consiguiera otorgar pensiones contributivas al 60% de adultos mayores para el año  2050 

sería del 30% de jubilados en el RPM y del  30% en e l  RAIS, entonces el déficit directo a 

cargo del gobierno sería alrededor del 4,4% del PIB en el año 2050, con un valor presente neto 

para el año 2013 y hasta el año 2075 del 212% del PIB36. 

 

Lo anterior, se da en gran medida por los altos costos que debe asumir el RPM en pagar los 

subsidios a las altas pensiones, que solo hasta el año 2013, mediante sentencia de la Corte 

Constitucional C-258 le puso un límite máximo de 25 salarios mínimos para su reconocimiento. 

 

El riesgo jurídico. No hay uniformidad de interpretación jurídica de las Leyes, decretos y 

normas que rigen el sistema pensional, por parte de las altas cortes colombianas, lo que provoca 

que los fondos de pensiones actúen bajo una total incertidumbre.  

 

Además, el impacto fiscal de los fallos principalmente los del Consejo de Estado en la 

liquidación de las altas pensiones especialmente del régimen especial de la rama judicial, por lo 

que se afectan el monto de una pensión de acuerdo a la interpretación que se le dé a la norma ya 

que si interpreta de diferentes maneras los costos aumentan por encima del 100% del valor 

reconocido de la pensión. 

 

                                                 

36 Ibídem pág. 1. 



54 

 

Como se puede observar en el grafico No. 1.,  la parte de color azul es el aporte que hace el 

trabajador y su empleador al sistema pensional, y la parte blanca es el subsidio que debe de 

desembolsar el sistema pensional para pagar las mesadas pensiónales, en el ejemplo de la 

reliquidación de un pensionado favorecido por el régimen especial de la rama judicial, se pueden 

presentar tres situaciones, la primera es que la pensión se liquide con la Ley 100 de 1993 y el 

decreto 1158 de 1994, es decir con el promedio de lo cotizado en los últimos diez años de 

servicios y, la segunda es que se reliquide con la asignación más elevada del último año de 

acuerdo con los factores salariales del decreto 1158 de 1994.  

 

Como se puede observar en la grafica el monto de la pensión aumenta de $5.037.462 pesos a 

$10.848.597, incrementándose en un 115%, el subsidio que debe desembolsar el sistema 

pensional para cubrir las mesadas pensiónales reliquidadas y la tercera y última es si la pensión 

es reliquidada aplicando, todos los factores devengados en lugar de los correspondientes al 

Decreto 1158 de 1994, el valor de la pensión alcanza un monto de $13.474.702, es decir 167% 

adicional al valor de la pensión original, tal y como hoy en día se está ordenando mediante los 

fallos del Consejo de Estado, como por ejemplo la reliquidación de una pensión de la rama 

judicial sería la siguiente como se ilustra a continuación: 

 

Gráfico 1 

Ejemplo de los efectos de la jurisprudencia en la reliquidación de una pensión a un ex 

empleado de la rama judicial. 
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Además de lo anterior, la solución no se ha dado con las sucesivas reformas que se han hecho 

al sistema pensional colombiano ya que las mismas se han basado sobre algunas premisas falsas 

como la de calcular el ingreso base de liquidación sobre algunos factores salariales, lo que ha 

abierto la posibilidad de que vía interpretación jurisprudencial se aborte esas esperanzas de 

ahorro fiscal como ocurrió con la interpretación que le dio el Consejo de Estado37 de no ser 

taxativos los factores salariales establecidos en la Ley 33 de 1985, por lo cual permite que otros 

conceptos devengados por el trabajador sean tenidos en cuenta a la hora de liquidar sus 

pensiones, así no le hayan hechos los descuentos correspondientes sobre todos los factores 

salariales, lo mismo puede ocurrir con la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 

1994, que lo más lógico es que también vía jurisprudencial se llegue a la misma conclusión  de 

su no ser taxativos los factores salariales allí establecidos para calcular la pensión. 

 

Además el sistema pensional colombino se ha sometido a una mala planificación por parte del 

legislativo que ha proferido normas que no respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y 

que se han reflejado en los fallos de las altas cortes colombianas o simplemente dejan vacios 

jurídicos que terminan los jueces por llenarlos en sus fallos y que muchas veces sobre el mismo 

tema se presentan interpretaciones  contradictorias entre distintas jurisdicciones e incluso dentro 

de una misma jurisdicción, tal como ocurre con los factores salariales a incluir en  la liquidación 

de la pensión, la forma de liquidar los factores salariales que el trabajador devenga anualmente o 

quinquenalmente, el tope máximo para la liquidación de la pensión y la posibilidad de 

                                                 

37 Colombia, Consejo de Estado, Sección 2ª, (2010), (Sentencia del 4 de agosto, Exp. 0112-08), M.P.: 

Alvarado Ardila V. Salvamento de voto del Consejero Gerardo Arenas Monsalve. 
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devolverse al RPM, como podemos ver a continuación respeto de estos temas cuales han sido los 

pronunciamientos de los jueces: 

 

Respecto de que factores se deben incluir en la pensión. El problema con el RPM es que no 

existe una explícita y directa correspondencia entre los aportes y los beneficios pensionales y el 

problema es normativo ya que por un lado esta los factores con los cuales se cotiza a pensión y 

por otro lado los factores con los cuales se reconoce la pensión, como se puede ver en la tabla 

numero. 3. 

 

Tabla 3  

Paralelo entre los factores que se cotiza pensión y sobre los cuales se ordena reliquidar la 

pensión vía judicial. 

Factores salariales sobre los cuales e hacen 

descuentos a pensión, decreto 1158 de 1994. 

Factores salariales sobre los cuales se 

reconoce la pensión vía jurisprudencial.  

a) La asignación básica mensual;   

b) Los gastos de representación;  

c) La prima técnica, cuando sea factor de 

salario;  

d) Las primas de antigüedad, ascensional y 

de capacitación cuando sean factor de salario.  

e) La remuneración por trabajo dominical o 

festivo;  

asignación básica,  

gastos de representación,  

prima técnica,  

dominicales y festivos,  

horas extras,  

auxilios de transporte y alimentación,  

bonificación por servicios prestados,  

primas de servicios,  
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f) La remuneración por trabajo 

suplementario o de horas extras, o realizado 

en jornada nocturna;  

g)  La bonificación por servicios prestados;  

 

incrementos por antigüedad,  

quinquenios entre otros, solo para señalar 

algunos factores de salario, a más de aquellos 

que reciba el empleado y cuya denominación 

difiere de los enunciados que solo se 

señalaron a título ilustrativo, pero que se 

cancelen de manera habitual como retribución 

directa de su servicio38. 

 

Si bien cierto la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, hace referencia a la 

Ley 33 de 1985 y no al decreto 1158 de 1994, la interpretación que aún hoy no se le ha dado a 

esta norma si los mismos son taxativos o no, no tiene por qué diferir en nada sobre el 

pronunciamiento hecho al respecto, pues son los mismos supuestos facticos del reconocimiento 

de la pensión con  los factores salariales que se cancelan de manera habitual como retribución 

directa del servicio prestado por el trabajador  y que  hacen parte del salario.  

 

Por lo que respecto a este aspecto no se avizora ninguna armonización entre el ingresos base 

de cotización “IBC” y el ingreso base de liquidación “IBL”, como quiera que ni por parte del 

Consejo de Estado ni por parte del ejecutivo se le ha dado solución a este problema, ya que el 

primero al hacer el estudio de la nulidad del decreto 1158 de 1994, denegó las pretensiones de la 

demanda al encontrar que el decreto acusado de nulidad estaba ajustado a la Ley, argumentando 

                                                 

38 Colombia, Consejo de Estado, Sección 2ª, (2010), (Sentencia del 4 de agosto, Exp. 0112-08), C.P.: 

Alvarado Ardila V 
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que el presidente lo había expedido en cumplimiento de la función reglamentaria según lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993,39 ni el presidente ha proferido un decreto que 

modifique el decreto 1158 para que se incluya en la base de cotización los factores salariales que 

se cancelan de manera habitual como retribución directa del servicio prestado por el trabajador  y 

que  hacen parte del salario. 

 

Respecto a la forma de liquidar los factores que se devengan con periodicidad anual o 

quinquenal. Respecto a la forma en que deben tenerse en cuenta en la liquidación de la pensión 

factores de salario cuya periodicidad es anual o quinquenal, existen dos posiciones contrapuestas.  

 

La primera señala que tales factores deben tenerse en cuenta de manera proporcional, es decir 

una doceava parte si e devengo por un año o la sesentava parte si se devengo de manera 

quinquenal.  

 

Una segunda posición considera que debe tenerse en cuenta la totalidad de lo certificado 

como prima anual o quinquenal, como veremos a continuación: 

 

Fraccionada. Según esta posición el factor salarial de quinquenio se debe reconocer de manera 

fraccionada en la liquidación de la pensión,  fracción que resulta de la división del valor total 

certificado de dicho factor salarial entre los cinco años que sirvieron para su causación, resultado 

que deberá ser dividido entre los doce meses que comprende el año, en conclusión la doceava 

                                                 

39 Colombia, Consejo de Estado, Sección 2ª, (2013), (Sentencia del 28 de febrero, Exp. 0112-08), 2739-08), 

C.P.: BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ. 
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parte resultante constituirá base de liquidación pensional, en la condiciones previstas, mes a mes 

durante el semestre que comprende el período para calcular el monto de la pensión conforme a lo 

previsto por el artículo 7 del Decreto 929 de 197640.  

 

Total. En estos casos se considera que al no poderse fraccionar el pago de la prestación, pues 

la misma se causa cada vez que la persona cumple cinco años  de servicio, de tal forma que de no 

cumplirse dicho requisito no habría lugar a pago proporcional alguno, tampoco habría lugar 

fraccionarse en la Liquidación de la Pensión41.  

 

En cuanto al tope de la mesada pensional.  Como se vio en el primer capítulo  solo hasta  la 

sentencia C-258 de 2013, se le aplico el tope máximo a las pensiones de los congresistas 

establecido en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y Acto Legislativo 01 de 2005, para los 

funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público que se desempeñen como Magistrados 

de Alta Corporación (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y 

Consejo Superior de la Judicatura), el Procurador General de la Nación, y los Procuradores 

Delegados ante las Altas Cortes que sean beneficiarios del régimen de transición y que 

adicionalmente hayan consolidado el estatus jurídico de pensionados antes del 31 de julio de 

                                                 

40 Ver Jurisprudencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Tarsicio Cáceres, expediente No 2294-2005 

del 8 de enero de 2006 y Sección Segunda, Subsección B C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardilla expediente No 034 

– 2008 del 16 de junio de 2009.  
41Ver Jurisprudencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 

No 25000-23-25_000-2005-06131-01 (0604-07) del 11 de marzo de 2010. 
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2010, se le aplica el tope máximo solo hasta la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 

2014, del Consejo de Estado42.  

Lo anterior, como quiera que antes de esta unificación jurisprudencial se tenía la concepción 

que el decreto Ley 546 DE 1971 no había previsto en las pensiones especiales judiciales y del 

Ministerio Público, tope máximo para su reconocimiento, como lo podemos ver en los 

fragmentos de las siguientes jurisprudencias:  

 

“De otra parte, la pensión cuya reliquidación se ordena no tiene límite alguno en cuanto al 

tope porque la norma especial no lo establece”43  

 

“Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el tope de pensión que existía antes de la 

vigencia de la Ley 100/93 para los servidores públicos era de 15 salarios mínimos. La Ley 

100/93 lo incrementó a 20 salarios mínimos, lo cual implica que el tope no forma parte de la 

transición pues es un elemento del nuevo régimen.”44 

 

Respecto a devolverse al RPM.  En el marco de una valuación actuarial que hizo la OIT en el 

año 1998, de los regímenes de seguridad social del antiguo Instituto de los Seguros Sociales 

“ISS” hoy COLPENSIONES, esta organización internacional afirmó que se debía hacer una 

reordenación y clarificación de la Ley 100 y sus reglamentos, de una reforma paramétrica 

                                                 

42 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 12 de septiembre de 2014 C.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ 

ARANGUREN 
43 Jurisprudencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P Dr. Tarsicio Cáceres Toro, del 4 de 

mayo de 2006, Rad. No 2052 de 2004.  
44 Jurisprudencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 10 de mayo de 2007, C.P. Jesús 

María Bustamante. Rad. No 3007 de 2005.  
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y de algunos aspectos administrativos del régimen de prima media, lo cual llevaría a una mejora 

de “la situación del régimen y de su integración con el régimen complementario de ahorro 

individual,”45 en el cual entre otra cosa dijo que se debía proteger al RPM del regreso de sus 

antiguos afiliados que se habían trasladado al RAIS  y traían ahorros insuficientes para financiar 

su pensión. 

 

Lo anterior no se ha podido cumplir  ya que las personas que estuviesen en el régimen de 

transición de la Ley 100 de 1993, pudieron devolverse a COLPENSIONES en cualquier tiempo 

sin la restricción hecha en la Ley 797 de 2003,46 ya que la Corte Constitucional mediante 

sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, así lo determino,  generando cargas mayores a las 

finanzas del RPM, por lo cual de estos  errores se debe aprender y no repetir, pues no se debe 

dejar en manos de interpretaciones judiciales la viabilidad financiera del sistema ya que con cada 

reforma que se haga al sistema de pensiones se deben de respetar los derechos y no hacer 

reformas regresivas en el marco de un Estado social de derecho, es decir imponiéndole más 

cargas a la población menos favorecida y menos beneficios, sino por el contrario hacer estos 

recortes a la población con mayores recursos económicos o simplemente no subsidiarles su 

pensión y dejar esos subsidios solo para el reconocimiento de una pensión mínima.       

 

                                                 

45 OIT (1998), “Valuación actuarial de los regímenes de seguridad social contenidos en la Ley 100 de 1993 

administrados por el Instituto de Seguros Sociales”, mineo, octubre. 

46 El artículo 2 de la ley 797 de 2003 aumentó el período que deben esperar los afiliados para cambiarse de 

régimen pensional a cinco años. Además, incluyó una prohibición: el afiliado no podrá trasladarse cuando le falten 

diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Prohibición que empezó a regir un 

año después de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003. 

 

http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/sc789_02.htm#Inicio
http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/sc102404.htm#Inicio
http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#2
http://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#Inicio
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Capítulo Cuarto 

 

Crisis del Estado Social de Derecho en el Régimen de Prima Media  

 

Se habla de crisis del Estado social de derecho en este capítulo en el entendido de que este 

concepto no se cumple en el tema de la seguridad social en pensiones específicamente en el 

régimen de prima media “RPM” administrado por COLPENSIONES ya como se ha visto en los 

tres primeros capítulos del trabajo, el sistema pensional colombiano tal como está estructurado  en 

la actualidad beneficia a las personas con mayores ingresos en detrimento de las personas con 

menores ingresos  de la población colombiana. 

 

Como pudimos constatar en el capitulo segundo al hacer una aproximación al interrogante del 

problema de investigación de que, si ¿la implementación del principio de sostenibilidad fiscal en 

los recortes a los privilegios pensiónales de los excongresistas que se han establecido vía 

legislativa y jurisprudencial, es violatorio de los principios del Estado social de Derecho y de los 

principios de progresividad y prohibición de regresividad? 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 17 de la 

Ley 4 de 1992, que hizo la Corte constitucional mediante sentencia C-258 de 2013, solo lo hizo 

el estudio de constitucionalidad frente el principio de sostenimiento fiscal en el marco del Estado 

social de derecho, sin decir nada respecto a si se afectaba o no los principios de progresividad y 

no regresividad, al hacer estos recortes. 
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Para resolver este interrogante hay que primero empezar a hablar de los derechos económicos 

y sociales “DESC” estos derechos llamados de segunda generación o económicos que surgió 

dentro de un contexto de agitación política y social,  propiciada por los movimientos de 

trabajadores quienes pedían la reivindicación de sus derechos y mejores condiciones laborales y 

que en Colombia fueron incluidos en la reforma Constitucional de 1936 y que quedaron inmersos 

dentro del texto constitucional de 1991, para la protección de la población trabajadora y con 

menores recursos económicos, por lo que el espíritu de protección de estos derechos escapan de la 

intención de proteger prebendas a la población más poderosa económicamente y políticamente, del 

país, por lo que en este punto no son vulnerado ningún derecho en este contexto a los ex 

congresistas, pues escapa de la órbita de protección Constitucional como quiera que los mismos no 

hacen parte de una población vulnerable.  

 

Respecto al principio de sostenibilidad fiscal y ante la posible limitación de las garantías del 

tipo social a los ex congresistas dentro del modelo de Estado Social de Derecho y que a prima 

facie se pudiera considerar como un retroceso frente a los logros obtenidos en materia de 

reivindicaciones sociales, no lo es así, como quiera que esto aplica a las garantías mínimas que 

tiene los trabajadores que históricamente  han pelado por estas reivindicaciones sociales y 

económicas, de quienes no hacen parte este grupo reducido y privilegiado de la sociedad, quienes 

por el contrario han ostentado el poder político y económico en el país.   

 

Por su parte los derechos sociales, económicos y culturales, o derechos prestacionales, 

referidos a acciones positivas del Estado de naturaleza fáctica, para su protección, frente a las 

limitaciones que trae consigo el principio de sostenibilidad fiscal mismo que no se puede 
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interpretar aisladamente de los principios que gobiernan un Estado social de derecho, ya que no 

se puede ni se debe recortar beneficios sociales y económicos a la población con menores 

recursos económicos, ya que estos recortes solo se justifican respecto de la población que tiene 

mayores recursos económicos, quienes están en la obligación de aportar más al Estado y recibir 

menos por parte del Estado, estos dentro de la filosofía de la redistribución de los recursos, fin 

último del Estado social de derecho, gracias a principios tales como: de la solidaridad, equidad e 

igualdad material.  

 

Ahora bien, entramos a ver como estos derechos constitucionalmente protegidos han tenido 

una regresión parcial en virtud de la economización de estos derechos frente al principio de 

sostenibilidad fiscal, así lo ha dicho el profesor Edmer Leandro al afirmar lo siguiente: 

 

     La máxima del Estado Social de Derecho, pone al servicio de la sociedad el Estado, y en 

ese sentido relacional, el estado-administrador ofrece un abanico bastante amplio de servicios; 

pero en este ofrecimiento los países más débiles política, administrativa y económicamente se 

ven sometidos a imposición por otros países fuertes de reglas económicas, pudiéndose 

describir esta fuerte imposición a partir de los efectos que produce la descripción de la 

situación de las administraciones nacionales por los índices de riesgo país, y que al postre 

“economización del derecho” en donde la prestación de servicios y reconocimiento con 

garantías de los derechos de libertad negativa y positiva entran en el juego de las reglas de 

reducción de costos de transacción y de principio meramente económico-administrativos 
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como es el caso de la sostenibilidad fiscal47(por poner un ejemplo), desbocándose al 

paradigma de Estado social de derecho, que no es otro cosa que la fortalecida des-

regularización normativa48y desestatización, movida por el deber de cumplir con lo 

prometido. (López Peña, 2015) 

 

Ahora bien la obligación del Estado en el modelo del estado social de derecho de financiar la 

multitud de servicios asistenciales o sociales y la falta de recursos económicos para sufragarlos a 

traído consigo el progresivo endeudamiento de sus finanzas sobre todo en países 

subdesarrollados como el nuestro, por lo que han tenido recurrir a préstamos de la banca 

internacional y de la explotación de recursos naturales no renovables, este endeudamiento 

externo va de la mano con la obligación de legislar a favor de políticas públicas que propendan 

por una salud financiera de la hacienda pública a través de leyes y principios que regulen el gasto 

público en asistencia social. 

 

Para el tema de estudio podemos ver como estas directrices tomadas por el estado colombiano 

elevadas incluso a rango constitucional, como lo es el principio de sostenibilidad fiscal, y 

reformas pensionales donde primero se aumentan los requisitos mínimos para acceder a la misma 

prestación como es el aumento de edad y semanas cotizadas y en segundo lugar la reducción de 

                                                 

47 En sentencia C-822 de 2012 La Corte Constitucional señalo respecto del principio de sostenibilidad fiscal: 

como un Instrumento para alcanzar de manera progresiva, las finalidades del Estado social de y Democrático de 

Derecho 
48 En Latinoamericana representa la des-regularización, entre tantos efectos, en el fortalecido 

Hiperpresidencialismo, donde el congreso se aparta de sus funciones esenciales de crear leyes, habilitando 

legislativamente al presidente a desarrollar normativamente puntos trascendentales a través de decretos-ley, 

obviamente sino afectar el elemento de reserva de ley, garantía exclusiva que evita caer en una absoluta 

arbitrariedad. Véase: (Quinche Ramírez, & Urrego Ortiz, 2011).  
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la mesada pensional a través de actos legislativos que reformaron la constitución poniéndole tope 

máximo de las mismas y cambiaron la reglas de liquidación afectando las expectativas legitimas 

de conseguir una mesada superior a la que están hoy en día recibiendo.  

 

Frente a este actuar de la administración estatal de ponerle límites a los derechos 

fundamentales se puede hablar en este sentido como lo dice el profesor Leandro López de: 

 

(…) regresión parcial de los derechos fundamentales a causa de reglas económicas 

impuestas, la piedra angular es especialmente atender los derechos fundamentales como 

derechos subjetivos, y con una estructura de la siguiente forma(N1, N2, N3, N4, N5), donde 

N1 simboliza la existencia de una norma que otorga un derecho; N2 el derecho que tiene el 

sujeto; N3 la posición jurídica que tiene el sujeto que goza de un derecho para exigir el 

respeto de éste, ya sea por otros sujetos, por la comunidad o por la administración; N4 la 

existencia de razones o justificaciones nacientes del ordenamiento jurídico que fundamentan 

la posición jurídica (N3); y, N5 la condición de generalidad de los derechos, en tanto que no 

son derechos especiales. La regresión parcial estaría dada a razón de la integración en el 

ordenamiento jurídico (N1) de principios provenientes de las reglas económicas impuestas, lo 

que induciría a la reformulación de las justificaciones (N4) de exigibilidad, defensa, garantía y 

cambio de los derechos fundamentales, y así, en la posición jurídica que alega el 

individuo(N3). (López Peña, 2015)  

 



68 

 

Ahora bien, los principios de progresividad y no regresividad, que para nuestro caso los 

Estados firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales49, 

se obligan  a avanzar de manera gradual en la realización y protección de estos derechos, de 

forma tal que, una vez alcanzado un cierto nivel de protección, se ve limitada la libertad de 

configuración legislativa en la producción normativa, en el entendido que todo retroceso frente al 

nivel de protección alcanzado en uno de estos derechos es constitucionalmente problemático, ya 

que contradice indudablemente el mandato de progresividad. 

 

Por su parte la regresividad constituye una prohibición de vulneración de derechos, dado que 

el Estado se obliga a mejorar la situación de los mismos, simultáneamente asume la prohibición 

de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o en su caso, de derogar los 

derechos ya existentes,  no hay que olvidar que el Estado colombiano está obligado a respetar los 

derechos mínimos como justas conquistas de los trabajadores asalariados del país artículo 53 de 

Constitución, precepto mismo que no le aplica a los ex congresistas, como quiera que sus 

derechos no hacen parte de conquistas históricas de trabajadores que incluso han perdido sus 

vidas para conseguir estos derechos mínimos, como se puede recordar como por ejemplo:  

jornada laboral de ocho horas, descanso dominical y festivo, derecho a la seguridad social, 

derecho de asociación, derecho a la huelga, etc.,  entre otros, derechos estos que si está en la 

obligación de respetar el Estado colombiano y no salvaguardar injustamente beneficios 

desproporcionados que los mismos encargados de hacer las Leyes crearon a su propio favor en 

detrimento del resto de la población.   

                                                 

49 Adoptado en la Asamblea General de la Naciones Unidas mediante Resolución 2.200 el 16 de diciembre de 

1966 y entro en vigor el 3 de enero de 1976. 
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Si se parte de la idea que la constitución política del 91 de Colombia trae una parte orgánica 

donde se estipula la organización del Estado como tal, y una parte dogmática que le impone en 

ciertos casos obligaciones prestacionales al Estado – administrador, que en este plano los 

derechos fundamentales se constituyen en derechos subjetivos, en el entendido de ser poderes en 

cabeza de los individuos que le sirven bien para respaldarse de ataques antijuridicos o bien para 

exigir acciones de Estado. 

 

Como derecho subjetivo los derechos fundamentales poseen la siguiente estructura (N1, N2, 

N3, N4, N5). Donde N1 simboliza la existencia de una norma que otorga un derecho; N2 el 

derecho que tiene el sujeto; N3 la posición jurídica que tiene el sujeto que goza de un derecho 

para exigir el respeto de éste ya sea por otros sujetos, por la comunidad o por la administración; 

N4 la existencia de razones o justificaciones nacientes del ordenamiento jurídico que 

fundamentan la posición jurídica (N3); y, N5 la condición de generalidad de los derechos, en 

tanto que no son derechos especiales. Asumir esta estructura es rechazar implícitamente aquella 

posición que entiende que los derechos subjetivos son tan solo la existencia de un derecho en 

cabeza de un sujeto a gracia de una norma positiva (N1 y N2) 

 

El doctor Leandro aprueba esta estructura dada por el profesor Rivadeneira (N1, N2, N3, 

N4, N5) por ser más completa, por reconocer que además de la existencia de una norma y de 

derecho del sujeto, la configuración del derecho implica un correlato obligacional, una 

posición jurídica (N3) que permite exigir a otro el respeto debido, además por dejar abierta la 

posibilidad de reconocimiento que la declaración y garantía de los derechos es un asunto de 

justificación de razones de doble vía: por un lado, los derechos fundamentales se sirven de 
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justificaciones y razones para reconocerse como tales; así, serian justificaciones internas de 

los derechos fundamentales, por el otro lado, los derechos fundamentales sirven como 

justificaciones para acciones y procedimiento del estado-administrador, esto es, una 

justificación externa o útil, donde la administración para su actuar se justifica en la 

salvaguarda de derechos fundamentales (piénsese en la revocatoria directa, o la negociación 

de la licencia de construcción por omitir citación a terceros). (López Peña, 2015). 

 

Ahora bien, la idea del Estado social propiamente tiene su origen, como la del Estado de 

derecho, en Alemania y entre sus precursores más importantes se encuentra Lorenz von Stein, 

para quien el fin principal de la administración es la solución del problema social mediante la 

protección y asistencia a los más débiles.  

 

Al decir en ese entonces que el Estado de derecho era insuficiente para hacer realidad el 

principio formalmente consagrado de la igualdad, pues el legislador no tiene en cuenta, dentro de 

tal Estado, las relaciones sociales de poder, convirtiendo así el derecho en una expresión de los 

más fuertes. Y que, por el contrario, el Estado social de derecho ha de proponerse favorecer la 

igualdad social real. 

 

En la época de los 90, muchos Estados comienzan un proceso de endeudamiento eterno, 

endeudamiento que conlleva a la suscripción de préstamos condicionados, entendidos por tales, 

aquellos prestamos (acuerdos extendidos -acuerdos stand By. P.eje.) en donde el estado recibe el 

dinero (fondo monetario Internacional (FMI) Banco Mundial (BM) pero suscribe un acuerdo de 

condicionamiento de pago, que va desde la implementación de políticas fiscales, re-
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estructuración administrativas, nuevos procesos de juridización, todas en aras de garantizar que 

se cumplan con las fechas programadas y los momentos adecuados50. 

 

La regresión parcial a la se refiere el Doctor Leandro opera de la siguiente manera: i) 

entiendo que los derechos fundamentales son derechos subjetivos cuya estructura es (N1, N2, 

N3, N4, N5), la posición jurídica (N3) alegada en un determinado momento por un sujeto en 

contra de otros o de la administración, puede ser modificada a razones de nuevas y poderosas 

justificaciones (N4); lo poderoso de las razones proviene de la condición económica del 

Estado, de entender que el Estado es una institución que nada en las aguas de la economía, 

que se enfrenta al endeudamiento y al cumplimiento de reglas económicas medibles; pues, si 

bien la justicia es un tema de la mera subjetividad, el riesgo para un inversionista es todo lo 

contrario, es totalmente objetivo y medible, eso se ha entendido desde los índices de riesgo 

país. 

 

El papel de justificaciones (N4) que conduce a la modificación parcial de la posición 

jurídica (N3) es fundada en el paradigma económico del Estado Social de derecho, el Estado 

no puede entrar en cesación de pagos, pues, la ejecución de su política prestacional está ligada 

a la residencia de préstamos, no pueda crear ser Estado riesgo para los inversionistas, pues 

gran parte del Capital y creación del empleo proviene del sector privado; ii)  Desde la óptica 

                                                 

50 El gobierno colombiano siendo presiente presidente Cesar Gaviria suscribe acuerdo extendido con el FMI en 

1991 – 1992, allí se ordena entre más cosas, un proceso de cambio de regulación en dos líneas, el sistema de 

seguridad social (aumento de condiciones) o lo que es lo construcción de supuestos de hechos, y remodelar el 

sistema de contratación estatal, permitiendo que los particulares presten servicios, así, se expide la ley 100 de 1993 

por la cual se reglamenta el nuevo modelo de sistema de seguridad social (salud-pensión) y la ley 80 de 1993 

estatuto general de contratación.  
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de los derechos fundamentales como principios, los mandatos de optimización pueden ser 

tamizados en principios, sea el caso del principio de sostenibilidad fiscal de allí, que la 

ponderación, no siempre sea la regla para la justificación de la superioridad de los derechos 

fundamentales, pues, de ser ese el caso, está en lo cierto HABERMAS al señalar que la 

ponderación elimina la condición de normativo de los derechos y lo remplaza por argumentos 

del interprete. (López Peña, 2015).  

 

De lo anterior, se puede decir que este Estado social de derecho que se dice ser el Estado 

colombiano no puede pasar a ser más que palabra muerta, escrita en una hoja de papel que le 

dicen constitución de 1991, ya que esa expresión de poder que los congresistas que 

confeccionaron la Ley 4 de 1992 y la Ley 100 de 1993, es la expresión viva de que  en sus 

mentes no estaba presente lo dicho por Lorenz von Stein de que fin principal de la 

administración es la solución del problema social mediante la protección y asistencia a los más 

débiles. 

 

Como se pudo comprobar, con los argumentos esbozados en capítulos anteriores los 

congresistas que confeccionaron la Ley 4 desconocieron la constitución de 1991 y la expresión 

de la filosofía del estado social de Derecho, como quiera que convirtieron ésta Ley en una 

herramienta para beneficiarse ellos mismos, en menoscabo de los derechos de la población con 

menores recursos, que terminaron dando sus aportes para pagar sus elevadas mesadas 

pensiónales a través de los subsidios que tienen los afiliados al RPM. 
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En Colombia el concepto de Estado social, al introducirse esta cláusula en la Constitución de 

1991 y no de cualquier manera, sino como un principio rector que obliga al Estado, y por lo tanto 

establece entre sus fines y, en el lenguaje de Benda, Maihofer, Vogel, Hesse, & Heyde, (2001), 

habilita a las tareas de configuración social, dejando al legislador la principal responsabilidad 

para su realización, tarea que no cumplió el congreso en Colombia al expedir la Ley 4 de 1992 y 

la Ley 100 de 1993, ya que sus integrantes hoy en día son quienes se favorecen de éste poder 

para hacer las Leyes a beneficio propio y para de esta manera seguir ostentando el poder. 

 

Por lo anterior, se pude ver como la Corte constitucional es la que tiene que asumir esta 

responsabilidad ya que el legislativo aun hoy vive en el Estado de derecho y toda su producción 

legislativa se da en ese marco e incluso permeado de una alto contenido de corrupción y de 

favorecimiento así mismos, como se pude evidenciar en el poder que tienen de  ajustar sus 

sueldos a su antojo, convirtiéndolos en uno de los más grandes del continente, es por eso que la 

máximo tribunal constitucional colombiano, hace ese control en el marco del Estado social de 

derecho, tardíamente como podemos ver en la lentitud con la cual actuó para declarar 

inconstitucional el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, ya que como vimos solo hasta después de 

más de dos décadas promulgo la sentencia C-258 de 2013. 

 

Es que se dice que está en crisis el Estado social de derecho en Colombia, ya que mientras las 

personas que conforman el legislativo no sean personas conscientes de que Colombia debe ser 

real y materialmente un Estado social de derecho, para de esta manera progresar todos como 

nación y no solo unos cuantos y en detrimento de los derechos mínimos de la población más 
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vulnerable, población ésta de quien el Estado debería y está en la obligación de prestarle 

asistencia social. 

Ahora bien, ante las crisis económicas y la acumulación de obligaciones sociales por parte del 

Estado han conducido en varios países avanzados a la llamada “crisis” del Estado social, o la 

denominada crisis de “gobernabilidad”. Frente a esa situación se proponen soluciones extremas, 

como la de desmontar por completo el Estado social y todo el sistema de políticas de bienestar 

social, como lo insinúan los que llevan la batuta del neoliberalismo. Lo que traería consigo un 

costo político de grandes envergaduras, pues se perdería el apoyo de las grandes masas de la 

población, como sucede con el programa familias en acción que fue un pilar populista 

fundamental en el gobierno de presidente Álvaro Uribe y que el presidente Juan Manuel Santos 

ni siquiera se atrevió a pensar en tocarlo. 

 

Ante el problema de la llamada crisis del Estado de derecho y del Estado social, afirma 

Ferrajoli que el problema consiste en no haber construido hasta ahora garantías adecuadas para la 

tutela de los derechos políticos y los derechos sociales. Esto sucede en gran medida por que estos 

programas siempre van ligados a un gran contenido populista donde el poder corrupto de las 

burocracias rampantes han hecho que estos programas no funcionen como se puede ver en 

nuestro vecino país Venezuela, donde el Estado social está en una profunda crisis, política 

económica y social, donde se puede decir que los diferentes programas de asistencia social 

colapsaron el poder estatal, en gran medida por los elevadísimos indicen de corrupción 

burocrática que tienen que lo convierten en uno de los países más corruptos del mundo.   
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Colombia no se escapa de ese poder corrupto que disfrazando de asistencia social a la 

población más necesitada termina siendo una fuente de recursos públicos que se manejan al 

antojo del corrupto de turno y que termina en los bolsillos de un puñado de poderosos políticos o 

empresarios de este país ,como ocurrió con el  programa agro ingreso seguro que se suponía dar 

recursos a los pequeños y medianos agricultores y que termino dando millonarios recursos a 

grandes terratenientes e incluso personas que no tenían nada que ver con el agro como es el caso 

de una ex señorita Colombia quien en ese entonces  era modelo y actriz y que termino con juicios 

legales y mediáticos e incluso con el ministro de agricultura prófugo fuera del país. 

 

Por lo anterior, se puede decir desde éste su punto de vista, que el error radica en considerar al 

Estado social inevitablemente vinculado a costosas, ineficientes y, en no pocos casos, corruptas 

burocracias, lo que lleva fatalmente a la quiebra de estos sistemas. Se trataría entonces de mirar 

atrás y establecer un sistema simplificado de este modelo de Estado, retomando los estudios y 

postulados que hace más de medio siglo fueron los pilares de corrientes   constitucionales, como, 

por ejemplo: darle gran importancia al concepto de “solidarismo” del jurista francés León 

Duguit, que fue expresión constitucional de las teorías sociológicas entonces en boga, en 

particular las de Emile Durkheim y Georges Gurvitch. Que propiciaron la introducción en 

Colombia en la reforma constitucional de 1936, principios tales como el de la función social de 

la propiedad, los deberes sociales y la intervención del Estado, la gratuidad de la enseñanza 
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primaria y su obligatoriedad en el grado que señale la Ley, y la protección al trabajo y la 

asistencia pública51. 

 

Por lo que no hay que culpar al sistema social y de asistencia del Estado, ya que como se ha 

demostrado históricamente desde que en el mundo surgió la necesidad de prestar este tipo de 

ayuda a los más necesitados se dio por procesos de agitación social primero por la primera guerra 

mundial y agravado después por la segunda guerra, se puede entonces afirmar que sin este 

sistema Europa no hubiera podido salir de las ruinas en que quedo después de estas nefastas 

guerras y que en poco tiempo llevaron a países desbastados a ser potencias mundiales como 

Alemania y su milagro económico, todo gracias a que fueron los precursores de esta clase de 

Estado social de derecho, el cual bien encaminado y pensado, por los encargados de hacer las 

Leyes y ejecutarlas, no en su propio beneficio sino en de todos, resulta siendo un éxito no solo 

social sino económico. 

 

No hay que olvidar como la Constitución Política vigente, expedida en 1991 por la Asamblea 

Constituyente, consagra, el Estado social de derecho, al definir así en su artículo 1.o al Estado 

colombiano. Donde se refrendó lo ya consagrado en la reforma constitucional del 36, respecto al 

concepto de “solidarismo” del jurista francés León Duguit.  

 

Por su parte la Corte Constitucional ha procedido a definir en numerosos fallos el concepto 

constitucional del Estado social de derecho. Entresacamos algunas consideraciones que permiten 

                                                 

51 Cfr. Tulio Enrique Tascón. Derecho Constitucional Colombiano, Ediciones Gran Colombia, 1944; Álvaro 

Copete Lizarralde. Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá, Ediciones Lerner, 1960, y Francisco 

de Paula Pérez. Derecho Constitucional Colombiano, Bogotá, Biblioteca de Autores Colombianos, 1954, entre otros. 
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arrojar más luz sobre los efectos de ese principio estatal. En sentencia No. C-566/95 y ponencia 

del magistrado Eduardo Cifuentes, se dice: “... El Estado social de derecho se erige sobre los 

valores tradicionales de la libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal 

procurar las condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada 

integración social...”. 

 

En conclusión se puede decir que los recortes de beneficios pensiónales que les hagan en este 

caso a los congresistas no es violatorio  de los principios del Estado social de Derecho, ni mucho 

menos  de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por que como se pudo 

constatar que estos beneficios nunca debieron tenerlos y lo que se ha hechos vía jurisprudencial 

es igualar sus derechos frente a los derechos de la demás población, si se tiene en cuenta que fue 

el congreso mediante la Ley 4 de 1992 y la Ley 100 de 1993, que creo por un lado con la primera 

de estas Leyes beneficios pensiónales exorbitantes a su favor y con la otra Ley como recaudar los 

recursos para financiarlos. 

 

Entonces se puede afirmar que no existe desconocimiento de los principios del Estado social 

de Derecho y de los principios de progresividad y prohibición de regresividad, respecto de los 

recortes a los privilegios pensiónales de los ex congresistas ya que en un primer momento estos 

beneficios nunca los debieron tener, como quiera que el Estado social de derecho como fue 

concebido y que en palabras del mismo creador de éste concepto el jurista alemán Hermann 

Heller. Quien por primera vez en 1930 plantea la tesis al formular la alternativa entre Estado de 

derecho y dictadura.  Al decir en ese entonces que el Estado de derecho era insuficiente para 

hacer realidad el principio formalmente consagrado de la igualdad, pues el legislador no tiene en 
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cuenta, dentro de tal Estado, las relaciones sociales de poder, convirtiendo así el derecho en una 

expresión de los más fuertes. Y que, por el contrario, el Estado social de derecho ha de 

proponerse favorecer la igualdad social real. 

 

Entonces mientras se siga subsidiando pensiones a la población con mayores recursos 

económicos del país como vimos en el caso de los congresistas el sistema pensional colombiano 

especialmente el RPM no podrá ser viable financieramente ni será equitativo, pues si bien es 

cierto que hoy en día tienen unas ciertas restricciones respeto al número máximo de salarios 

mínimos en que pueden obtener una mesada pensional, aun hoy siguen recibiendo subsidios que 

no deberían ser destinados para esta población sino por el contrario deberían ser destinados a 

asegurar el pago de mesadas pensiónales de la población con menores recursos económicos y de 

esta manera ampliar la cobertura del sistema y hacerlo equitativo, pero mientras esto no pase el 

Estado social de derecho estará en crisis respecto al RPM.   

Conclusiones 

 

1.  La evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia frente al tema 

estudiado en un principio favoreció a los ex congresistas y ex magistrados de las altas cortes que 

pidieron el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente violados por los fondos de 

pensiones que no le liquidaban la pensión conforme a lo consagrado por el artículo 17 de la Ley 

4 de 1992, la cual establece privilegios desproporcionados a las pensiones de los altos 

funcionarios del gobierno, en cuanto a los factores a tener en cuenta para la liquidación de tales 

pensiones, el ajuste que  este monto  tiene con  base  al salario  mínimo  mensual  vigente y 
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la desproporción entre lo cotizado y lo realmente establecido como valor pensional, como se 

puede observar en la sentencias T- 463/95, y C-608/99. 

 

La anterior postura tomada por la Corte ha generado  un   agujero   fiscal  en   el   régimen 

general y universal de pensiones, que afectan directamente los  derechos de igualdad, 

universalidad, solidaridad y eficiencia, en sentido  constitucional, en el cual son principios 

tendientes a garantizar los derechos  de otras personas;  igualdad  entre las personas al interior 

del régimen, solidaridad que contribuye al sentido material de la igualdad cuando son quienes 

tienen más capacidad económica los  que  redistribuyen su  riqueza en asignación a aquellos 

de menor capacidad económica. Universalidad, cuando se pretende mayor cobertura de 

contingencias y eficiencia, principio este propio de la sostenibilidad financiera del régimen 

pensional. 

 

 2.  Por  todo esto el Congreso de la Republica de Colombia profirió el acto Legislativo 01 de 

2005, que reformo y agrego uno incisos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, 

disponiendo entre otras cosas i) que la terminación del régimen de transición de la Ley 100 de 

1993, al 31 de julio de 2010, salvo para quien siendo beneficiario de éste, tuviese adicionalmente 

más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, caso en el que la 

aplicación de este régimen se extiende hasta el año 2014 y ii) a partir de las fechas anteriores, el 

monto máximo de reconocimiento pensional es de 25 SMLMV. 

 

3.  Por lo que frente al tema de estudio se constata  que,  dentro  del  constitucionalismo  

moderno,  no solo se aspira a introducir en los cuerpos normativos de las cartas de derechos la 
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“sostenibilidad fiscal” como un principio sino que además ya se puede ver como en las recientes 

jurisprudencias se aplica el pensamiento fiscalista para recortar los DESC en cuanto al 

reconocimiento y liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen especial de los 

congresistas y que se extendió a los beneficiarios del régimen general en pensiones. 

 

4.   De acuerdo con la teoría de los “enunciados jurídicos” se puede concluir que la norma 

introducida en el ordenamiento jurídico colombiano y en el pensamiento jurídico de la Corte 

Constitucional como “principio de sostenibilidad fiscal”, si bien es cierto que no es un principio 

en sentido estricto, es más bien una directriz que se ha convertido en fuente restrictiva de 

derechos económicos, sociales y culturales. Pues esta filosofía resulta ser un criterio orientador 

de las decisiones administrativas, que deben discrecionalmente adoptar las acciones más idóneas 

para la consecución del objetivo final, cual es la sostenibilidad fiscal. 

 

5.    El “principio  de  sostenibilidad  fiscal”  resulta  adecuado  al modelo constitucional 

colombiano, bajo la consideración de que, como se trata de una directriz o norma 

programática, debe supeditarse a los valores adoptados en nuestro ordenamiento jurídico y a 

los principios en sentido estricto de los derechos humanos, tesis que expuso la Corte 

Constitucional en la sentencia C- 258 de 2013 y que es  lo más justo desde el punto de vista de la 

filosofía del Estado Social de Derecho donde los ciudadanos con mayores ingresos deben aportar 

más y recibir menos  subsidios del gobierno. 

 

6.  Por lo que se puede concluir que la Ley 4 de 1992, desde su nacimiento estuvo en contra 

de los postulados de la corriente del pensamiento fiscal ya que fue tramitada en una sola 
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legislatura concomitantemente con la Ley 100 de 1993, a la cual si se le aplico el pensamiento 

fiscal, por lo cual se puede concluir que es injusta la tesis adoptada en la sentencia SU -230 de 

2015 ya que continua recortado aún más los DESC de la población con menos ingresos 

económicos quienes históricamente han sido quienes han subsidiado el pago de esas altas 

pensiones. 

 

7. Una vez determinados cuales son los principales problemas que tiene el sistema pensional 

colombiano concretamente en el RPM, presentamos una serie de sugerencias para que sean 

incluidas en futuras reformas pensionales, que logren solucionar dichos problemas, las cuales 

serían: 

 

Incrementar la fiscalización. Pues hoy en día hay 3 millones de trabajadores colombianos 

(14%) (Bosch, Berstein, Castellani, Oliveri, & Villa, 2015) que contribuyen a salud, pero que no 

contribuyen a pensión, esta situación se da en gran medida porque los independientes no están 

obligados a cotizar a pensión y están en el régimen subsidiado como beneficiarios, dicha 

situación se ve favorecida por la nula fiscalización que hace al respeto el gobierno, por lo cual 

surge la imperiosa necesidad de dotar a las entidades del Estado o crear una nueva entidad que 

cuente con las herramientas para desarrollar la labor de fiscalización y depuración tanto del 

régimen contributivo y subsidiado, para de esta manera identificar las personas que tiene 

capacidad de pago para afiliarse a pensión y salud por su propia cuenta, lo cual contribuiría no 

solo a que estas personas no fueran en un futuro una carga adicional para el sistema de pensiones 

sino que también le reportaría al sistema ingresos extras que ayudarían a dinamizar la capacidad 

financiera del sistema pensional. 
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En Colombia  no hay ninguna entidad que vigile esta anomalía y que no solo afecta la pensión 

de estas personas que no se afilian sino que repercute en todo el sistema, pues esos dineros dejan 

de entrar a los fondos de pensiones y es una causa más de sus desfinanciación, por lo que se 

propone es que se cree un ente con capacidad de encontrar a estos evasores del sistema de 

pensiones al estilo de la DIAN que si tiene la capacidad logística y sancionatoria para encontrar y 

sancionar a los evasores de impuestos, pues esta tarea se la dejaron a la UGPP, pero la misma no 

cuenta ni con la capacidad logística para identificar estos “evasores” ni capacidad normativa que 

la respalde para sancionar o adelantar cobros coactivos en contra de personas que con capacidad 

económica no cotizan a pensión, por lo que se hace más urgente que la filiación al sistema de 

pensiones en estricto sentido sea obligatoria. 

 

Esta última no sólo es indispensable para el financiamiento del sistema, sino que tiene fines 

redistributivos: permite que, con las contribuciones de todos, se puedan sostener los ingresos de 

la población mayor de bajos recursos; además, obliga a las personas imprevidentes a ir formando 

su pensión, evitando así que en la vejez no se vuelvan una carga para el Estado por no haber 

ahorrado lo suficiente durante su vida activa.  Por último, el mantenimiento de los ingresos 

involucra por lo menos tres aspectos a saber:   Primero.  El ingreso de jubilación no debe 

diferir demasiado de lo percibido durante la vida activa.  Segundo. El monto de la pensión debe 

ser predecible y garantizado.  Y tercero, como ya se dijo; la pensión debe ajustarse a los niveles 

de precios o de vida.  En este marco, los regímenes pensionales funcionan mejor si participan en 

su gestión los empleadores y los trabajadores a los cuales atienden. 
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Ampliar la cobertura. Para Santamaría Salamanca & Piraquive Galeano: 

 

(…) el incremento de la cobertura a corto plazo se daría “a través del pilar no contributivo 

o protección a la vejez. La única manera acceder algún tipo de ingreso en la vejez para una 

gran mayoría de los adultos mayores en Colombia hoy en las próximas décadas es a través de 

un pilar no contributivo. Hoy en día el programa Colombia Mayor puede ser expandido a 

una gran mayoría de adultos mayores en el corto plazo. Este pilar se puede diseñar como un 

beneficio antipobreza (extrema o moderada, según el espacio fiscal) que se otorga a la 

población adulta no cubierta por el régimen contributivo (independientemente de su nivel 

socioeconómico). Si se otorgara un beneficio igual al nivel de pobreza extrema (alrededor al 

20% del salario mínimo) con una cobertura que alcanzara la universalidad en 2075, el costo 

de este pilar sería 0,2% del PIB en el 2015 y estaría entre 0,6% y 1,3% del PIB en el 2050, 

dependiendo de si se indexa a la inflación o a la evolución del salario mínimo. Un beneficio 

de un salario mínimo haría que el costo de este pilar fuera entre 4,3% y 7,7% del PIB en el 

2050” (2013)  

 

Por lo anterior, se presenta a continuación dos propuestas adicionales para ampliar la 

cobertura:  

 

La afiliación obligatoria a pensión.  En un Estado social de derecho como el colombiano se 

debería garantizar la pensión mínima antipobreza a todos los ciudadanos, independientemente de 

su historial de contribuciones. Para que sea posible esta cobertura universal el sistema debe 

apalancarse en la afiliación obligatoria, para lo cual se debe de dotar de herramientas eficaces 
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capaces primero de identificar y segundo iniciar  los correspondientes cobros coactivos, tanto a 

empleadores como independientes con capacidad de pago y que no cotizan a pensión, pues si 

bien es cierto que la Ley 100 de 1993, a través de su artículo 24 faculta a los fondos de pensiones 

iniciar el cobro por la mora patronal en el pago de la cotización de sus trabajadores se queda 

corta la norma e insuficiente para solucionar problemas como se presentan en la población 

trabajadora menos favorecida como empleadas de servicio, vigilantes y trabajadores de pequeños 

negocios comerciales que en la gran mayoría de las veces no afilian a sus empleados a seguridad 

social. 

 

Crear la media pensión. Una propuesta para aumentar la cobertura y acabar con el problema 

de la devolución de aportes a personas de escasos recursos económicos, que reciben un cantidad 

ínfima de dinero por sus semanas cotizadas que representarían el 50% o 75% etc., de las semanas 

totales para acceder a una pensión mínima y que  reciben esta indemnización sustitutiva, pero 

quedan desprotegidas de un ingreso económico en su vejez, la propuesta seria entonces que las 

personas que hayan cotizado como mínimo el 50% de las semanas para acceder a una pensión con 

un salario mínimo, pudieran acceder a un porcentaje de la pensión mínima en proporción a las 

semanas cotizadas, pues es mejor esto, que recibir por ejemplo dos o tres millones de pesos por 

650 semas cotizadas52 que representan el 50% de las  1300 semas como mínimo para acceder a la 

pensión de vejez.   

 

                                                 

52 Por experiencia profesional de los autores, es muy injusto ver como una persona que ha cotizado por más de 

13 años a pensión recibe dos millones o tres millones, como indemnización sustitutiva en cambio sí le permitieran 

acceder a “media pensión” estaría protegida en su vejez ya que recibiría por lo menos la mitad de un salario mínimo 

hasta su muerte. 
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Si bien es cierto  que en la actualidad existe un  programa denominado BEPS beneficios 

económicos periódicos, que permite que las personas hagan unos aportes de acuerdo a su 

capacidad económica a una cuenta individual y que al final de la vida laboral reciben su dinero 

ahorrado más el 20% de ese ahorro que le subsidiaria el Estado y a donde también las personas 

pueden pedir el traslado de su indemnización sustitutiva,  no es comparable con la propuesta 

nuestra, porque mientras en el programa BEPS, las personas reciben un incentivo económico 

periódico por su ahorro más el subsidio del 20%, ocurriría por ejemplo que de esa indemnización 

sustitutiva por haber cotizado más de 13 años recibirá entre dos y tres millones de pesos de los 

cuales el Estado le subsidiaria el 20% lo cual sería entre un monto de $400.000,oo a $600,000,oo, 

respectivamente, lo cual no le serviría de mucho a una persona de la tercera edad, en comparación 

que si con los mismos 13 años cotizados se le reconoce el 50% de una pensión con el salario 

mínimo, que para el año 2019 es de $818.116,oo, la mitad seria por la suma de $414.058,oo, que 

si los recibe por solo 10 meses sobrepasaría el dinero que en promedio recibiría por la devolución 

de sus aportes más el subsidio del 20% que le darían si sus indemnización sustitutiva la trasladan 

al programa BEPS. 

 

La inequidad.  El sistema pensional colombiano es uno de los mas inequitativos y regresivos 

del mundo, ya que no se cumplen con los postulados que guían el Estado social de derecho, ya 

que no se cumple con el principio de solidaridad en el cual el que tiene más debe aportar más y 

recibir menos y el que tiene menos recibir más y aportar menos, por lo que se debe atacar esta 

inequidad en dos aspectos muy puntuales a saber; el primero los subsidios a las altas pensiones y 

el segundo la inequidad en la devolución de los aportes.   
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 La inequidad en la entrega de los subsidios.  Los subsidios para el pago de las pensiones es 

el ejemplo más claro de lo inequitativo que resulta ser el RPM, ya que al no ser una cuenta 

individual donde sus afiliados depositan sus cotizaciones sino por el contrario es una cuenta 

común donde todos los afiliados depositan sus recursos, al final los grandes ganadores resultan ser 

los que a lo largo de su vida laboral cotizaron con el mayor número posible de salarios mínimos, 

quienes recibirán mayor cantidad de recursos para subsidiar su pensión en contraste con los 

afiliados con menores recursos económicos que incluso deben aportar para subsidiar las pensiones 

de los afiliados con mayores recursos económicos que devengaran una mesada pensional de hasta 

25 salarios mínimos, mientras quienes aspiran pensionarse así sea con un salario mínimo y no lo 

logran les devuelven sus aportes, pero eso sí sin los aportes que debieron dar para el fondo de 

solidaridad, para el mantenimiento del sistema y además sin ser capitalizado.  

 

Por lo que se debe acabar con los subsidios a las altas pensiones y dejar este beneficio solo 

para las personas que devengas hasta tres salarios mínimos, como se explicara más adelante.  

 

 La inequidad en la devolución de los aportes.  Otro problema con este sistema inequitativo 

tiene que ver con la devolución de aportes para las personas que al llegar a la edad mínima para 

reclamar pensión y no tiene las suficientes semanas cotizadas, les dan una indemnización 

sustitutiva en donde les  devuelven sus aportes sin ser capitalizados, es decir sin reconocerles los 

rendimientos que les darían si hubiesen estado en el R.A.I.S., por lo que si una persona cotiza con 

un salario mínimo y no le alcanzan las semanas cotizadas para pensionarse termina subsidiando al 

sistema con 1 millón de pesos por cada año que cotizó al sistema de RPM. Por lo tanto, un 
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trabajador que cotiza 20 años por un salario mínimo subsidia a los que si se pensionan con unos 

20 millones de pesos.53  

 

Por lo antes visto se puede decir que mientras no haya una reforma que haga el sistema de 

pensiones en el sector público más equitativo no se podrá cumplir con los postulados que guían a 

un Estado social de derecho como es el colombino, ni protegerá a las personas con menores 

ingresos económicos,  ya que como están actualmente las cosas los problemas seguirán y la 

solución como se puede constatar no es dar derechos y después quitarlos o restringirlos y de esta 

manera ser regresivos, pues la solución es no darle derechos a personas cuyos ingresos les 

permiten sufragar sus propias pensiones sin necesidad de recibir subsidios del Estado.  

 

Sostenibilidad fiscal. El RPM, como se ha visto a lo largo de este trabajo, está seriamente 

comprometido en sus finanzas, principalmente por el otorgamiento de subsidios, por lo que se 

hace necesario una reforma pensional y salarial que ataque este problema y lo extinga de raíz, 

como se explica a continuación: 

 

 Abolición de los subsidios para pensión a los trabajadores con mayores ingresos.  Se 

hace necesario cambiar la actual situación donde los trabajadores de menos ingresos y con 

menores probabilidades de pensionarse salen más beneficiados estando afiliados al RAIS y que 

los trabajadores con más altos ingresos les resulte más favorable estar afiliados al RPM, pues a 

un trabajador que cotiza con un salario mínimo afiliado al RAIS, si llega a las 1.150 semanas 

                                                 

53 Ibídem.  
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de cotización y cumple con el resquicito de edad tiene derecho a una pensión mínima54. Por 

último, si el afiliado con mayores ingresos que llega a las 1.300 semanas cotizadas, con gran 

certidumbre saldrá beneficiado en el RPM. Esto lleva al hecho paradójico que los trabajadores de 

bajos ingresos y con poca probabilidad de pensionarse están mejor en el régimen privado de 

pensiones y los trabajadores de más altos ingresos con mayores probabilidades de pensionarse en 

el sistema público donde se pueden aprovechar de los generosos subsidios del Estado, por lo cual 

una reforma pensional debe atacar de raíz esto eliminando los beneficios y subsidios que tiene 

la población con mayores ingresos. 

 

Reducir los afilados al RPM y crear cuentas individuales de ahorro en COLPENSIONES.  

Una buena propuesta para reducir los costos fiscales de sistema pensiones del sector publico seria 

que en el régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES 

solo pudieran cotizar las personas que devenguen hasta tres salario mínimos quien en últimas 

serían los únicos que recibirían subsidios para  pensionarse y que los empleados públicos que 

devenguen más de tres salarios mínimos se afilien a al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, para lo cual COLPENSIONES tendría que crear cuentas individuales a los 

trabajadores para que allí hagan sus aportes.      

 

La propuesta es viable teniendo en cuenta que hoy en día el RAIS, solo es administrado por las 

fondos de pensiones privados quienes no tienen que subsidiar ni un solo peso para que sus 

afiliados se pensionen, quienes solo pueden acceder a su pensión de acuerdo al capital ahorrado 

                                                 

54 Artículos 35,65 y 138 de la ley 100 de 1993. 
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en su cuenta individual o acceder a una pensión mínima pero con la financiación de todos los a 

portantes que dan los recursos que se destinan para asegurar dicha pensión mínima, mientras que 

en el régimen de prima media con prestación definida, los recurso de los afiliados van a una 

cuenta conjunta donde se le respeta a sus afiliados que al cotizar un número determinado de 

semanas y cumplir una edad mínima, pueden acceder a sus pensión, donde el Estado a mayor 

número de salarios mínimos en el que se deba reconocer la pensión mayor es el monto en el valor 

del subsidio que tiene que desembolsar para pagar dicha pensión. 

 

 El régimen de prima media con prestación definida desde su nacimiento fue inviable como lo 

expone en el economista Mauricio Salamanca Santamaría en los siguientes términos: 

 

En resumen, el esquema de RPM en 1992, era insostenible por: (i) la existencia de 

múltiples reglas de cotización; (ii) desequilibrio entre beneficios y aportes; (iii) garantía de 

beneficios elevados; (iv) proliferación de sistemas y convenciones; (v) insuficiencia de 

reservas en las diferentes cajas; (vi) subestimación de la deuda pensional causada; e (vii) 

inconsistencia entre la realidad demográfica y los parámetros del sistema pensional vigente. 

Así, el costo causado por los beneficios del sistema (principalmente en el sector público) 

hacía necesarios ajustes en el frente pensional, tributario y laboral (Salamanca, 2010). 

 

Es que desde su creación y hasta la actualidad el sistema de Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pese a sus reformas no ha solucionado el problema de sostenimiento 

financiero, ya que el mayor problema que tiene son los subsidios implícitos que debe 
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desembolsar el Estado para cubrir el pago de las pensiones, subsidios estos que se distribuyen de 

una manera muy regresiva. 

 

Los pensionados que contribuyeron por un salario mínimo reciben como subsidio el 

equivalente entre 63 y 143 millones de pesos (entre el 50% y el 74% de la pensión), los de 5 

salarios mínimos entre 71 y 314 millones de pesos (entre el 20% y el 53% de la pensión) y los de 

25 salarios mínimos hasta 1.029 millones de pesos (41% de la pensión), como se ilustra en 

grafico 2. 

 

Gráfico 2 

Paralelo entre los subsidios que se reciben de acuerdo al número de salarios mínimos en que 

se debe reconoce la pensión. 

 

 

 

 

 

 

 

subsidio a pensión aportes a pensión  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el trabajo denominado Diagnóstico del 

sistema previsional colombiano y opciones de reforma del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Millones

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

*1   SM *5 SM *25   SM



91 

 

Entonces como está diseñado el sistema de pensiones en el régimen de prima media con 

prestación definida es muy inequitativo, como quiera que los que tienen mayores recursos 

económicos reciben mayores subsidios y aportan menos al sistema de pensiones, lo cual no es 

justo en un Estado social de derecho, donde el que tiene más aporta más y recibe menos y el que 

tiene menos aporta menos y recibe más, como una de las mejores formas para retribuir la riqueza 

y aumentar la cobertura y así sacar de la línea de pobreza a más ciudadanos. 

 

Reforma salarial.  Como se ha podido observar a través de la lectura del presente texto, que 

las reformas pensiónales en Colombia si es cierto que han servido de paliativo  al grave déficit 

fiscal, no han logrado curarlo por completo, ni se avizora dentro de los programas 

gubernamentales medidas que sean eficaces para curarlo por completo, ya que desde el congreso 

quienes están a cargo de la elaboración de las Leyes no contribuyen a la viabilidad del sistema, 

como sucedió con la promulgación de la Ley 4 de 1992,  ni hoy en día, pues mientras que la 

mayoría de población espera un aumento de su salario mínimo que sea superior al de la inflación, 

por otro lado ve como los miembros del legislativo de manera poco doliente de las finanzas 

públicas se aumentan sus sueldos de una manera desproporcionada, pues nuestro congresistas 

son quienes tienen mayores sueldos en Suramérica en comparación con el salario mínimo legal 

vigente  de cada país.  

 

Pero el caso es que mientras no se haga una reforma estructural en cuanto a ponerle también 

un tope máximo a los sueldos de los empleados públicos, como  por ejemplo un acto legislativo 

que cree un inciso al literal e)., del artículo 150 de la Constitución Nacional, creando esta 

restricción, que sería de un máximo de 33,4 SMLMV, teniendo en cuenta que hoy en día existe 
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el tope máximo para adquirir la pensión en 25 SMLMV, que resulta ser el 75% de 33,4 

SMLMV55  resultaría más que suficiente para que un funcionario de alto rango, pueda vivir 

cómodamente sin  vaciar las arcas públicas. 

 

Según la congresista Angélica Lozano, que propuso el proyecto de Ley para reducir los 

salarios de los congresistas, si se modifica el artículo 180 y se establece un tope máximo de 30 

salarios mínimos para los congresistas (actualmente son 40), el país se ahorraría 35.140 millones 

de pesos anuales.  

 

Proponemos eliminar el artículo 187 y modificar el 150 de la Constitución, agregando una 

frase que precise que los salarios mínimos de congresistas no podrán superar 30 salarios 

mínimos. El proyecto, lamentablemente, murió sin pena ni gloria, ni siquiera fue discutido. 

 

Pero esta propuesta de pretender que el mismo congreso se ponga de acuerdo en sus mayorías 

y le den tramite a una iniciativa de estas características resulta de lo más utópico, sería entonces 

hacer una iniciativa de referéndum donde el congreso escuche el sentir del pueblo como ocurrió 

con la iniciativa de la séptima papeleta.  

 

 Es que una reforma pensional sino va de la mano de una salarial que ataque los altos salarios 

que devengan los altos funcionarios del gobierno, no podrá lograr los cometidos no solo trazados 

                                                 

55 El tope de 33,4 salarios mínimos tiene sustento en la misma Ley si se tiene en cuenta que en las diferentes 

normas que han fijado el porcentaje en que se deben de reconocer las pensiones de los funcionarios públicos todas 

estas han coincidido en que debe ser del 75%, de los ingresos que devengaban el último año de servicio como por 

ejemplo las leyes 33 y 62 de 1985, decreto 546 de 1971, ley 4 de 1992 entre otras normas.    
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en la Constitución colombiana sino también en el bloque de constitucionalidad, pues desde que 

se hizo la reforma de la Ley 100 de 1993, la OIT, ha hechos estudios sobre el impacto de la 

misma y ha hecho recomendaciones implícitas al respecto y que el gobierno colombiano ha 

implementado a medias como lo pudimos ver en este trabajo. 

 

Riesgo jurídico. La interpretación judicial que hacen los jueces de la norma es vital en un 

Estado social de derecho como el nuestro ya que permite por un lado que se respete los 

postulados de la carta superior y el bloque de constitucionalidad, para así lograr los fines del 

Estado social de derecho por lo que la sobrevivencia o no del sistema pensional no debe 

depender de que los jueces interpreten la norma de una manera o de otra ya que los derechos 

mínimos se deben de respetar por lo que el legislador debe de ser consciente de esto y no 

promulgar Leyes que a todas luces resulta ser inequitativa o inconstitucional, por lo que operador 

judicial debe y está en la obligación de interpretar la norma de acuerdo a los principios en los que 

se funda el Estado colombiano.  

 

Entonces se puede afirmar que en Colombia las sucesivas reformas que se han hecho al 

sistema pensional colombiano siempre se han basado sobre algunas premisas falsas como la de 

calcular el ingreso base de liquidación sobre algunos factores salariales, lo que ha abierto la 

posibilidad de que vía interpretación jurisprudencial se aborte esas esperanzas de ahorro fiscal 

como ocurrió con la interpretación que le dio el Consejo de Estado56 de no ser taxativos los 

factores salariales establecidos en la Ley 33 de 1985, por lo cual permite que otros conceptos 

                                                 

56 Colombia, Consejo de Estado, Sección 2ª, (2010), (Sentencia del 4 de agosto, Exp. 0112-08), M.P.: 

Alvarado Ardila V. Salvamento de voto del Consejero Gerardo Arenas Monsalve. 
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devengados por el trabajador sean tenidos en cuenta a la hora de liquidar sus pensiones, así no le 

hayan hechos los descuentos correspondientes sobre todos los factores salariales, lo mismo 

puede ocurrir con la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994, que lo más 

lógico es que también vía jurisprudencial se llegue a la misma conclusión  de no ser taxativos los 

factores salariales allí establecidos para calcular la pensión. 

 

Además el sistema pensional colombino se ha sometido a una mala planificación por parte del 

legislativo que ha proferido normas que no respetan los derechos adquiridos de los trabajadores y 

que se han reflejado en los fallos de las altas cortes colombianas o simplemente dejan vacíos 

jurídicos que terminan los jueces por llenarlos en sus fallos y que muchas veces sobre el mismo 

tema se presentan interpretaciones  contradictorias entre distintas jurisdicciones e incluso dentro 

de una misma jurisdicción, tal como ocurre con los factores salariales a incluir en  la liquidación 

de la pensión, la forma de liquidar los factores salariales que el trabajador devenga anualmente o 

quinquenalmente, el tope máximo para la liquidación de la pensión y la posibilidad de 

devolverse al RPM. 

 

Por lo anterior, no se debe esperar que las esperanzas de ahorro fiscal en el RPM se den por 

medio de Leyes regresivas y que no respeten los derechos mínimos e irrenunciables de los 

trabajadores con menores ingresos, lo cual no ocurre con los trabajadores que se han beneficiado 

con Leyes desproporcionadamente favorables como la Ley 4 de 1992, que se les aplica a los 

congresistas ya que resulta estas clases de Leyes inequitativas e inconstitucionales en un Estado 

social de derecho. 
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