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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver la solicitud de preclusión presentada por el señor Fiscal 

delegado ante los Tribunales Superiores de Armenia y Pereira, en favor de la 

Dra. Iris Gartner Echeverri, por la conducta de prevaricato por acción.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el presente caso, la acción penal promovida por  Cajanal contra la Dra.  

Iris Gartner Echeverri tuvo su origen en un fallo de  tutela proferido por la 

citada funcionaria el 16 de noviembre de 2007 en su calidad de juez 1º de 

Familia de Pereira,  como consecuencia de un amparo solicitado por el Dr. Jairo 

Benjumea Pérez a efectos de obtener la protección de su derecho 

fundamental de petición, ya que había solicitado ante esa entidad el 

reconocimiento y pago de su pensión de jubilación mediante escrito radicado 

ante Cajanal el 27 de junio de ese año sin que hubiera obtenido respuesta. En 

el petitum de la demanda de amparo  se solicitó:  i) que se tutelara el derecho 

de petición invocado; ii) que se ordenara a Cajanal que en el término de 48 

horas procediera a expedir el acto administrativo  donde se resolviera su 

solicitud de reconocimiento de pensión de jubilación;  y iii) que en caso de que 

Cajanal reconociera la pensión reclamada por el actor , la  misma se liquidara 

con sujeción al régimen de transición previsto en el Decreto 546 de 1971 en 

armonía con el Decreto 717 de 1978:  “es decir con el 75 de la asignación más 

alta devengada durante el último año de servicio y el 100% de la asignación 

básica, prima especial de servicios, bonificación por actividad judicial, más las 
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doceavas de las primas de servicios , prima de vacacaciones y prima de 

navidad.”   (Cuaderno de anexos 1. Folios 21 a 23). Se corrió traslado de la 

demanda al representante de Cajanal (A. Anexos 1 F. 27) quien no se pronunció 

sobre las pretensiones del actor.  

 

2.2  En el fallo de tutela dictado el 16 de noviembre de 2007 se dejó 

constancia que la acción de amparo fue  admitida el 6 de noviembre de 2006 y 

que la entidad accionada (Cajanal) no se pronunció sobre las pretensiones de la 

demanda  

 

2.2.1  En las consideraciones de esa decisión, se  expuso lo siguiente:   

 

 Se  hizo referencia específica a las características y alcances del derecho de 

petición de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ( sentencia 

C-377 de 2000) y se  consideró que la entidad accionada había vulnerado ese 

derecho del  accionante,  ya que no había dado respuesta a su solicitud para 

que se le concediera la pensión reclamada pese a los términos establecidos en 

los artículos 5 a 9 del C.C.A., ni se había resuelto su petición, dentro de los 

plazos fijados en la sentencia SU-975  2003 , ya que  habían transcurrido  más  

de cuatro meses desde que el Dr. Benjumea presentó su solicitud de 

reconocimiento pensional, sin obtener ninguna respuesta.  

 Por lo tanto, en el fallo de tutela se ordenó al  gerente de Cajanal EICE, que en 

el término de 48 horas contadas a partir de la comunicación respectiva diera 

respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el actor. Igualmente 

en la  sentencia en mención se manifestó que era una práctica recurrente de 

los funcionarios de Cajanal efectuar las liquidaciones de pensiones de los 

funcionarios de la Rama Judicial,  pretermitiendo la aplicación de la 

normatividad especial que los rige, lo que generaba la interposición de 

constantes acciones de tutela en contra de esa entidad. En consecuencia se 

dispuso que en caso de que el derecho de  petición  fuera resuelto por Cajanal 

de manera favorable, para efectos de la liquidación de la pensión del actor se 

debía proceder de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 546 de 1971, en 

armonía con el decreto 717 de 1978, es decir que se debía liquidar con el 75 %  

de la asignación más alta devengaba por el peticionario durante el último año 

de servicios, y el 100% ciento de la asignación básica, prima especial de 

servicios, bonificación por servicios,  bonificación por actividad judicial, más la  

prima de servicios, prima de vacaciones ,y prima de Navidad, y se dijo que  

para efectuar dicha liquidación se debía observar el régimen especial de 

transición al cual pertenecía el Dr. Benjumea Pérez,  que no era otro que el 

previsto en el artículo 6º del decreto 546 de 1971, por lo cual no resultaban 

aplicables a su caso las disposiciones de la ley  100 de 1993. 

 La juez denunciada citó apartes de la  sentencia T-261 de 2006 de la Corte 

Constitucional, MP Jaime Córdoba Triviño en la cual se expuso con fundamento 

en los precedentes establecidos en la sentencias T-169 de 2003  y T -361 de 
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2002,  que  cuando una entidad administradora de pensiones dejaba de aplicar,  

sin mediar razones suficientes, las disposiciones del decreto 546 de 1971, para 

el caso de  los trabajadores beneficiarios del régimen de transición previsto 

en el artículo 36 de la ley 100 de 1993,  podía incurrir en "vía de hecho 

administrativa", susceptible de amparo constitucional, en aras de obtener la 

protección del derecho al debido proceso. En esos  precedentes, la Corte 

Constitucional consideró que el tema en estudio era de raigambre 

constitucional, ya que: i) existían una relación inescindible entre la eficacia del 

derecho a la seguridad social en materia de pensiones y la protección de los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad, vínculo que resultaba 

manifiesto en el caso de las personas que culminaban su vida laboral y adquirían 

su status de jubilados por cumplir con todos los requisitos legales, condición 

que no se podía poner desconocer sin poner en riesgo cierto su subsistencia; y 

ii) que el texto constitucional reconocía carácter irrenunciable al derecho a la 

seguridad social en vista de la relación que existía entre esa garantía y la  

protección de la subsistencia en condiciones dignas y que en ese sentido 

admitir que la interpretación indebida de las normas legales aplicables 

afectara  el derecho a acceder a esa prestación, contradecía ese carácter; iii) 

que el  segundo argumento invocado  encontraba sustento en el principio de 

favorabilidad laboral establecido en el artículo 53  de la Constitución y se citó 

la sentencia T--361 de 2002, donde se  advirtió que la obligación constitucional 

de interpretar las normas legales de la manera que fuera más favorable para el 

trabajador,  a efectos de garantizar su derecho al debido proceso,  llevaba a 

inferir "la imposibilidad de  la exclusión de beneficios en el caso de regímenes 

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

decir que uno se aplica y otro no. Tal  proceder afecta el carácter inescindible 

de las normas y viola los principios constitucionales antes referidos"; y iv) que 

en el caso de los trabajadores beneficiarios del régimen de transición,  

resultaba  imperativo que la  administradora de pensiones aplicara en su  

integridad las normas del sistema pensional al que se encontraba adscrito el 

funcionario, sin que se pueda dejar de reconocer una  prestación con base en 

exigencias o requisitos no  previstos en el mismo. 

Con fundamento en estos precedentes la juez primero de familia de Pereira 

tuteló el  derecho de petición invocado por el doctor Jairo Benjumea Pérez y 

en consecuencia dispuso que en el término de 48 horas Cajanal diera respuesta 

efectiva a su derecho de  petición. En la parte resolutiva del fallo de tutela se 

dijo claramente que en caso de que Cajanal resolviera favorablemente la 

solicitud del peticionario, debía liquidar la  pensión teniendo en cuenta  los 

rubros antes mencionados, aplicando en su integridad el artículo 6º del 

decreto 546 de 1971 y no las disposiciones de la ley 100 de 1993, para no 

afectar el principio inescindibilidad de la norma jurídica  (C. Anexos 1 Folios 28 

a 38).  El fallo de tutela no fue impugnado por Cajanal  y en consecuencia se 

envió a la Corte Constitucional para su revisión, conforme a  lo dispuesto en el 

artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  (C. Anexos No.  1 F. 43) La sentencia 
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fue excluida de revisión (C. Anexos 1 F. 47), por lo cual se ordenó su archivo 

(C. Anexos  1 Fl. 48). 

 

2.3 El 13 de diciembre de 2007 Cajanal expidió la resolución No.  57234 por 

medio de la cual manifestó haber dado  cumplimiento al citado fallo de tutela. 

En las consideraciones de esa resolución se hizo referencia al artículo 36 de la 

ley 100 de 1993 que establece el régimen de transición según el cual: "la edad 

para acceder a la pensión  de vejez, el tiempo de servicio o el número de 

semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 

momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más 

años de edad si son mujeres o cuarenta  (40)  o más años de edad si son 

hombres, o quince ( 15) o  más años de servicios cotizados, será la establecida 

en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y 

requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se 

regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley" (Subrayas fuera 

del texto). 

 

2.3.1 Al expedir la citada resolución, Cajanal hizo constar que: i)  el doctor 

Jairo Benjumea Pérez había prestado sus  servicios a la rama jurisdiccional  

desde el 10 de abril de 1973 hasta el 30 de julio de 2007 por lo cual tenía un 

total de 12.321 días deducibles laborados, equivalentes a 1760 semanas; ii) que 

el funcionario en mención nació el 20 de mayo de 1952 y que contaba con más 

de 55 años de edad; iii) que su último cargo desempeñado, fue el de  juez 

primero promiscuo de familia de  Dosquebradas; iv) que  "adquirió el estatus 

jurídico el 20 de mayo 2007" y v) en la mencionada resolución se consignó que  

en cumplimiento del fallo de tutela del 16 de noviembre de 2007 del juzgado 1º 

de Familia de  Pereira, se procedía a reconocer al accionante el pago de su 

pensión de vejez, en una cuantía equivalente al 75% de la  asignación mensual 

más elevada devengada entre el 1º de junio de 2006 y el  30 de junio de 2007, 

que fue su último año de servicios,  de conformidad con lo establecido en el 

decreto 546 de 1971 por lo cual se liquidó la pensión de jubilación del Dr. 

Benjumea Pérez teniendo en cuenta los siguientes rubros: 

 

“ Asignación básica – 2007 $ 3. 346.145.00  

Prima de Navidad 2006 $ 305.997.00  

Bonificación servicios prestados 2007 $ 100.220.92 Prima de vacaciones 2007  

$ 153.488.17  

Prima especial de servicios 2007  $ 1.030.844 .00  

Bonificación de actividad judicial 2007 $ 476.293.17  

Pensión ( 5, 502.988.26 x 75% ) = 4. 127.241.20 (C. Anexos 1 Folios 114 a 117)  

 

2.3.2 En virtud de un incidente de desacato que promovió el Dr. Jairo 

Benjumea Pérez el 4 de febrero de 2007, por incumplimiento del fallo de 

tutela (C.  Anexos 1 Folio 132 a 167) la juez 1º de familia de Pereira, luego de 

adelantar el trámite respectivo, mediante decisión del 19 de mayo de 2008 
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impuso una sanción de 20 día de arresto y multa de 10 días al Dr. Augusto 

Moreno Barriga, gerente general de Cajanal y de 10 días de arresto y multa de 

5 s.m.l.m.v al Ministro de la Protección Social Diego Palacio Betancurt. La Sala 

Civil del TS de Pereira conoció de esa actuación al surtirse el grado de 

consulta de esa decisión y mediante providencia del 11 de junio de 2008, 

confirmó el auto del 19 de mayo de 2008 del juzgado 1º de Familia de Pereira, 

con la salvedad de que se revocó la sanción impuesta al Ministro de la 

Protección Social (C. Anexos 1 Folios 62 a 66)  

 

2.3.3 Cajanal no se pronunció durante el trámite del incidente de desacato. Sin 

embargo, el 30 de abril de 208 expidió la Resolución  001124,  en la cual hizo 

mención al fallo de tutela dictado por el juzgado 1º de Familia de Pereira, el 16 

de noviembre de 2007 con base en la cual fue emitida la  Resolución 57234 del 

13 de diciembre de 2007 en la cual se reconoció  la  pensión mensual vitalicia 

de vejez al Dr. Jairo Benjumea Pérez. En el acto administrativo del 30 de abril 

de 2008 se dijo que para dar cumplimiento al fallo de tutela del 16 de 

noviembre de 2007 del juzgado 1º de Familia de Pereira, y para corregir el 

error en que se había incurrido  Cajanal al momento de hacer la liquidación se  

modificaba  el monto de los rubros de asignación básica, prima de servicios, 

bonificación por servicios, prima especial de servicios, primas de vacaciones y 

de navidad, por lo cual la  pensión del Dr. Benjumea Pérez fue fijada en la suma 

de $5.417.036,19 a partir del primero de julio de 2007 (C . Anexos 1 Folios 

200 a 212).  

 

2.3.4 Posteriormente Cajanal expidió la resolución UM 037351 del 9 de  marzo 

de 2012, en la cual se mencionó que el Dr. Jairo  Benjumea Pérez había 

solicitado el 20 de mayo de 2011 que se le reliquidara de la pensión que le 

había sido reconocida. En ese acto administrativo se expuso que para 

determinar el IBL (ingreso básico de liquidación) se debía  dar cumplimiento al  

artículo 6º del Decreto 546 de 1971, aplicando el 75% sobre el  IBL, 

conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el  último año 

de servicios, entre el primero de agosto de 2007 y el 30 de julio de 2008, por 

lo cual la pensión fue fijada en la suma de $9.609.017 En la misma resolución 

se hizo constar lo siguiente: "es pertinente indicar que la bonificación por 

actividad judicial como factor de liquidación, es factor salarial solamente a 

partir del 2009, de conformidad con el decreto 736 de 2009, sin embargo y en 

aras de acatar el fallo proferido por el juzgado primero la familia de Pereira, 

se continuará (sic) incluyendo las respectivas bonificaciones en un ¡00% . 

Cajanal EICE en liquidación salvaguarda cualquier responsabilidad de índole 

penal fiscal laboral administrativa y   disciplinaria que se pueda generar con el 

presente acto administrativo; ya que con la misma se está dando estricto 

cumplimiento al fallo de tutela proferido por el juzgado primero de familia de 

Pereira" (Cuaderno solicitud de preclusión Folios 46 a 50).   
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2.4 El 14 de agosto 2012 un  apoderado especial del Cajanal presentó denuncia 

contra la doctora Iris Gartner Echeverri, en su calidad de Juez 1º de Familia 

de Pereira, en la cual  hizo referencia inicialmente a la  decisión que adoptó la 

citada funcionaria el 16 de noviembre de 2007 donde se amparó el derecho de 

petición invocado por el Dr. Jairo Benjumea Pérez. En la denuncia se afirma, de 

manera inexacta que la Dra. Gartner Echeverri ordenó en el citado fallo de 

tutela que se reconociera la pensión de jubilación reclamada por el accionante 

y que para efectos de la liquidación de la misma se diera aplicación a lo 

dispuesto en el Decreto  546 de 1971, en armonía con el decreto 717 de 1978 

es decir con el 75% de la asignación más alta devengada durante el último año 

el servicio y el 100% de la asignación básica, prima especial de servicios, 

bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial, más la prima de 

servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. 

 

2.4.1 En la  denuncia se hace referencia a  dos resoluciones posteriores 

proferidas por Cajanal, y se afirma que dando cumplimiento al fallo de tutela 

del 16 de noviembre de 2007, Cajanal EICE: i)  expidió la Resolución  57234 

del 13 de diciembre de 2007, en la cual se reconoció pensión de jubilación en 

cuantía de $4.127.241.20 en favor del Dr. Jairo Benjumea Pérez ; ii) que ante 

una solicitud del mismo pensionado Cajanal expidió posteriormente la 

resolución 1124 del 30 de abril de 2008, donde se reliquidó la citada pensión 

que fue fijada en la suma de $5.417.039.9,y iii) que ante una nueva solicitud 

del Dr. Benjumea se hizo una reliquidación el 9 de marzo de 2012,  en la cual se 

tuvo en cuenta que la bonificación por actividad judicial  como factor de 

liquidación pensional sólo operaba a partir del año 2009, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 736 de 2009. Para el efecto se expidió la Resolución 

UGM -037351, donde se fijó el monto de la mesada pensional en la suma de  

$9.609.017 indicando esa entidad que estos actos administrativos fueron 

proferidos con base en el  fallo de tutela antes mencionado 

 

2.4.2 Según afirma el denunciante, la Dra Iris Gartner Echeverri incurrió en el 

delito de  prevaricato por acción al adoptar una  decisión manifiestamente 

contraria a la Constitución y a la ley, esto es, a las reglas  jurídicas que regulan 

el procedimiento de la acción de tutela y la manera de incluir en el ingreso 

base de liquidación la bonificación por servicios y demás factores salariales, ya 

que la ex funcionaria denunciada debió limitar su fallo a la protección del 

derecho de petición invocado por el accionante, mas no estaba facultada para 

hacer el segundo ordenamiento del precitado fallo de tutela, donde excedió su  

competencia legal porque la acción de amparo fue  prevista para la protección 

de derechos fundamentales y no para disponer la manera como debía  

liquidarse una prestación social, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional. 

 

2.4.3 El denunciante expone de manera contradictoria, que en realidad la Dra. 

Gartner Echeverri en su fallo del 16 de noviembre de 2007 no ordenó a Cajanal 
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que reconociera la pensión de jubilación en favor del Dr. Benjumea Pérez , pero  

dispuso que si esa entidad accedía a reconocer la pensión solicitada, ésta fuera 

liquidada incluyendo el 100% del valor de todas los factores salariales al 

ingreso base de liquidación, orden que Cajanal no podía desconocer, por lo cual 

esa entidad se vio obligada a expedir posteriormente las Resoluciones  1124 de 

2008 Y UGM  037351 de 2012, por medio de las cuales se reliquidó la pensión 

del Dr. Benjumea Pérez. 

 

2.4.4 Igualmente se expone que la determinación  adoptada por la funcionaria 

denunciada fue manifiestamente contraria a la norma llamada a regular esa 

decisión, ya que la Dra. Iris Gartner ordenó en su fallo de tutela, que se 

incluyeran en el IBL del accionante  el 100% de todos los factores salariales, o 

por lo menos de la prima especial de servicios, de la bonificación  por servicios 

y de la bonificación  por actividad judicial, considerando que de  acuerdo a la 

normatividad aplicable al caso y la jurisprudencia pertinente sobre la materia 

que citó en su denuncia, solamente se debía reconocer de esos rubros una  

doceava parte como lo dispone el parágrafo  1º del artículo 6º del Decreto 

1160 de 1947, sobre lo cual existía un pronunciamiento de la Sala Laboral de la 

CSJ,  que en sentencia del 13 de febrero de 2001 radicado 15277 había 

expuesto que  según el decreto mencionado,  el factor para tener en cuenta el 

salario promedio mensual del trabajador era la doceava parte de las primas 

que éste  hubiera percibido durante el último año de servicios es decir que la 

prima o bonificación recibida debía ser dividida por doce, criterio que 

igualmente fue asumido por la Sala Disciplinaria del CSJ sentencias del 27 de 

julio de 2002 y del 19 de mayo de 2014. 

 

2.4.5 En esos términos, el  fundamento de la denuncia viene a ser la presunta 

actuación ilegal de la juez Gartner Echeverri, quien según el apoderado de 

Cajanal debió ordenar en su fallo que la liquidación de la pensión del Dr. 

Benjumea Pérez se efectuara con base en las  doceavas partes de los factores 

salariales antes mencionados y no con base en el 100% de esos rubros, por lo 

cual esa funcionaria no solamente se  separó de la norma jurídica que regula al 

caso ( que se entiende es el decreto 1160 de 1947) , sino de la  jurisprudencia 

pertinente sobre la materia que fue referida en precedencia y por ello la “ 

orden”  emitida en el fallo de tutela, fue manifiestamente contraria a la ley ya 

que se trataba de un asunto deferido a la competencia del juez ordinario, y se 

ordenó incluir unos rubros en unos porcentajes excesivos, fuera de que la 

funcionaria no argumentó de  manera suficiente cual era la razón para que se 

debiera tener en cuenta el 100% de los factores que conformaban el IBL en 

ese caso específico y se limitó a hacer una vaga  manifestación,  relacionada 

con la inaplicación por parte de Cajanal de la normatividad que regulaba  el 

régimen de transición de los servidores públicos de la rama judicial. 

 

Por lo tanto concluyó que la juez denunciada actuó de manera  dolosa, al 

proferir el citado fallo de tutela que por ser manifiestamente contrario a 
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derecho permitía subsumir su conducta en el tipo de prevaricato por acción, 

descrito en el artículo 413 del CP. (Cuaderno solicitud de preclusión Fls. 51 a 

60)  

 

Se debe señalar que mediante oficio dirigido a esta Sala, Cajanal EICE en 

liquidación revocó el poder otorgado al Dr. Hobeth Isnardo Martínez Carrillo y 

se solicitó que se tuviera como nueva apoderada de esa entidad dentro de esta 

actuación a la abogada Adriana Lorena Gutiérrez Caicedo ( Cuaderno solicitud 

de preclusión Folio 81). 

 

2.5 Conforme a la carpeta suministrada por la FGN, en  desarrollo del 

programa metodológico adelantado por esa entidad, se anexaron diversos 

actos investigativos que se relacionan así: 

 

2.5.1. Se allegó la prueba documental relacionada con la  calidad de servidora 

pública adscrita a la Rama Judicial de la Dra.  Iris Gartner Echeverri. ( C. 

Solicitud de preclusión Fls 85 a 86)  

 

2.5.2 Se entrevistó a la doctora Adriana Lorena Gutiérrez Caicedo, funcionaria 

de Cajanal, quien no entregó ninguna información relevante para la 

investigación, ya que se limitó a anexar una serie de aplicativos que según 

expuso correspondían a los documentos existentes en la carpeta del Dr. Jairo 

Benjumea Pérez, algunos de ellos correspondientes a las actuaciones 

relacionadas con los actos administrativos proferidos por Cajanal que según se 

afirma tuvieron origen en el fallo de tutela proferido por la funcionaria 

denunciada; copias de otras actuaciones relacionadas con una acción de tutela 

que promovió el Dr. Benjumea Pérez ante el juzgado de menores del Circuito 

de esta ciudad, y otra serie de documentos que tiene que ver con la historia 

laboral del citado funcionario que no resultan relevantes para efectos de la 

presente decisión.  

 

2.5.3 Se allegó oficio RNA 724 de Cajanal EICE en liquidación, al parecer del 

23 de abril de 2012, en el cual se solicita al “ Coordinador Grupo 

Anticorrupción “ de esa entidad que se estudie la viabilidad de iniciar las 

acciones correspondientes a la declaratoria de nulidad  de la Resolución 57234 

del 13 de mayo de 2007 por medio de la cual se le reconoció la pensión vitalicia 

de jubilación al Dr. Jairo Benjumea Pérez ( (sic) en cuantía de $4.172.241.10  

que fue aumentada a $5.417.036, que presentaba irregularidades, ya que en su 

parte resolutiva se ordenó que para efectos de liquidar la citada pensión se 

aplicara el régimen de transición previsto en el Decreto 546 de 1971, en 

armonía con el Decreto 717 de 1978 , en razón de los porcentajes de 

liquidación del IBL contenidos en el citado fallo ( Cuaderno solicitud de 

preclusión Fls. 82 a 83) 
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2.5.4 Se recibió  entrevista al doctor Jairo Benjumea Pérez el 9 de noviembre 

de 2012, donde  expuso lo siguiente: i) Para el 20 de mayo 2007 había cumplido 

los requisitos para obtener su pensión de jubilación, ya que tenía 55 años de 

edad y 34 años de servicio a la Rama Judicial ; ii)  presentó la solicitud 

respectiva ante Cajanal entidad que tenía cuatro meses para dar respuesta a la 

misma y que en vista de que se superó ese término sin obtener respuesta,  se 

vio obligado a presentar una acción de tutela por violación de sus derechos 

fundamentales de petición, seguridad social y mínimo vital, que fue tramitada 

en el juzgado primero de familia de Pereira: iii) El citado despacho profirió 

orden de amparo de sus derechos y en tal virtud ordenó a Cajanal que 

resolviera su solicitud de pensión y que le aplicara el régimen de  transición a 

que tenía derecho de acuerdo al artículo 36 de la ley 100 y a lo dispuesto en el 

Decreto  546 de 1991 que constituye el régimen especial para los funcionarios 

y empleados de la Rama Judicial y en ese fallo se ordenó que se liquidaran 

además de las doceavas partes de las primas, el 100% de las  bonificaciones 

que recibía como juez; iv) Cajanal no  dio cumplimiento al fallo de tutela por lo 

cual se vio obligado a promover un incidente de desacato que terminó con la 

imposición de sanciones contra el director de esa entidad y el Ministro de la 

Protección Social. Esa decisión surtió el grado de  consulta siendo confirmado 

por el Tribunal Superior de Pereira que redujo la sanción de arresto de los 

funcionarios que incumplieron el  fallo de tutela; v) Posteriormente  Cajanal 

resolvió su derecho de petición, pero liquidó la  pensión de jubilación de 

manera diversa a lo ordenado en el fallo de tutela,   ya que aplicó todos los 

incrementos por doceavas partes, sin  tener en cuenta el ciento por ciento de 

las bonificaciones a que tenía derecho por lo cual interpuso un recurso de 

reposición contra esa decisión , que sólo le fue favorable en parte ya que 

únicamente le  concedieron una doceava parte de la bonificación por actividad 

judicial cuando tenía que ser el 100% de ese rubro ; vi) renunció a su cargo a 

partir del  del 31 agosto de 2008 y que a los cuatro meses le pagaron el 

retroactivo correspondiente y su pensión ;vii) posteriormente y para que no 

prescribieran sus derechos solicitó a  Cajanal la  reliquidación de su pensión en 

el mes de marzo de 2011 y presentó otro derecho de petición para que le 

liquidaran el 100 % de la  bonificación por actividad judicial que percibía 

semestralmente, haciendo énfasis que si había renunciado a ese ciento por 

ciento y que aceptaba una doceava de la misma, se trataba de un  derecho 

cierto e indiscutible que no podía ser renunciable y al mismo tiempo insistió en 

que en el fallo de tutela del juzgado primero de familia de Pereira del 16 de 

noviembre de 2007 se manifestó que se liquidara el 100% ;viii) En  abril de ese 

año fue notificado de la reliquidación de su pensión que se hizo con base en 

todos los factores y pasó de una suma superior a $ 5.000.000 a más de $ 

9.000.000; ix) En la última resolución que expidió Cajanal esa entidad dejó  

constancia de su desacuerdo con el fallo de tutela y la remisión, la oficina 

jurídica de esa entidad,  para que se presentara la respectiva demanda lo cual 

en su criterio era la vía procesal adecuada para discutir si la bonificación 

mencionada tenía carácter salarial; x) Pese a lo anterior Cajanal optó por 
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iniciar una acción penal contra la Dra. Iris Gartner,  que era una persona 

honesta que profirió su fallo en derecho, ya que el  criterio dominante de la 

comunidad jurídica del país era que se debía reconocer el 100% de las 

bonificaciones de las personas que se encontraban en su misma situación, para 

lo cual hizo referencia a una decisión del año 2005 del Tribunal Contencioso 

Administrativo de Pereira en la cual se manifestó que esas bonificaciones 

incrementaban el IBL para la pensión en un 100%,  por lo cual la Dra. Gartner 

se limitó a interpretar la ley en debida forma; xi)  Cajanal no impugnó la 

decisión de primera instancia y fue precisamente la desidia de los funcionarios 

de esa entidad, la que  condujo finalmente a su liquidación por la mala 

prestación de sus servicios ya que sus funcionarios sólo se mostraban 

interesados en negar las peticiones de los ciudadanos que tenían derecho a su 

pensión obligándolos a sufragar el costo de abogados como ocurrió en su caso,  

donde le correspondió demandar a esa entidad por cerca de año y medio hasta 

que le reconocieron su  pensión ; xii) A muchos funcionarios se les reconoció el 

100%  de la bonificación discutida en sus pensiones, en  aplicación del principio 

de favorabilidad en materia laboral.  

 

2.5.5 Por su parte la Dra. Iris Gartner Echeverri rindió diligencia de 

interrogatorio de indiciado el 23 de noviembre de 2002 en la cual luego a 

renunció a la garantía constitucional sobre no autoincriminación, y manifestó lo 

siguiente, en lo que interesa a esta decisión: i) La Corte Constitucional en la 

sentencia T-489 de 1999 expuso que los temas relacionados con el 

reconocimiento de pensiones de jubilación tenían relevancia constitucional, por 

lo cual en muchos casos la vía ordinaria no resultaba procedente para su 

concesión ; ii) A su vez en la sentencia T - 631 de 2002 la misma corporación 

manifestó que la acción de tutela era procedente para obtener la reliquidación 

de una pensión, en los casos en que se hubiera desconocido el régimen especial  

de transción previsto para los funcionarios de la  Rama Judicial o el Ministerio 

Público, lo que configuraba una vía de hecho, citando otros precedentes como 

las sentencias T-567 de 2009 y T -470 de 2002; iii) Al referirse a la  acción 

de tutela que falló el 16 de noviembre de 2007, donde fue accionante el doctor 

Jairo Benjumea Pérez en contra de Cajanal, expuso que para la fecha en que 

profirió el  fallo en mención existían diversos pronunciamientos similares de 

otros despachos de los distritos judiciales de Armenia y de Pereira; iv) Hizo  

especial mención del  artículo 12 del decreto 717 de 1978, el cual establece  

que además de la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, 

constituyen factores salariales todas las sumas que de manera periódica o 

habitual recibe el funcionario como contraprestación a sus servicios,  norma 

que tenía injerencia en los factores de liquidación, teniendo en cuenta el 

régimen al que perteneciera el funcionario, que por tal causa debían ser 

reconocidos por Cajanal ; v) Se refirió al principio de favorabilidad en materia 

laboral aclarando que  si bien  es cierto la bonificación por  actividad judicial 

no estaba reconocida expresamente como un factor para liquidar la pensión de 

funcionarios de la rama judicial, constituía una  contraprestación directa por el 
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servicio y por ende constituía factor salarial tal como lo había expuesto el 

Tribunal Superior de Armenia, ya que pese a que de los Decretos 3882 de 

2005 y  632  de 2007 se advertía que esa bonificación no se debía  tener en 

cuenta para efectos salariales y  prestacionales, tales  normas iban en  

contravía del  artículo 53 de la Constitución y del  artículo 127 del Código 

Sustantivo del Trabajo, como lo había reconocido el juzgado segundo 2º civil 

del circuito de Pereira en una acción de tutela fallada en favor de la  Dra. 

Mery Teresita Montenegro; vi) En muchas de sus resoluciones Cajanal  incurría 

en error ya que no aplicaba el régimen especial previsto en el decreto 546 de 

1971, en el caso de  las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y de  

manera ilegal se basaba en las disposiciones del artículo 36 de la ley 100 de 

1993,  vulnerando la ley y los precedentes constitucionales lo que obligó a la 

Corte Constitucional a proferir las tutelas T-631 de 2002 y T 651 de 2004,  

donde requirió a Cajanal para que diera aplicación al citado decreto 546 de 

1971 en el caso de los funcionarios de la Rama Judicial que estaban amparados 

por el régimen de transición, tomando como base liquidatoria el mayor valor 

remunerado del último año de servicio; vii) En el caso de la acción de tutela 

fallada a favor del Dr.  Jairo Benjumea Pérez, obró con la firme convicción de 

proteger los derechos a la seguridad social y el derecho de petición del actor, 

en vista de que se encontraban vencidos los términos previstos en el parágrafo 

primero de la ley 797 de 2003 sin entregarse respuesta a la petición del Dr.  

Benjumea, fuera de que  Cajanal tampoco contestó a la demanda de tutela, por 

lo cual le era imperativo pronunciarse reconociendo que ese funcionario  tenía 

derecho  a que se le aplicara el  régimen de transición previsto en el decreto 

546 de 1971y los demás factores que se debían tener en cuenta  para la 

liquidación de su mesada pensional, ya que el Decreto 2591 de 1991, le  impone 

al juez constitucional la  obligación de adoptar las medidas necesarias para que 

no se continúen vulnerando los derechos fundamentales invocados, por lo cual 

en este caso resultaba procedente el amparo, al estar establecido que se había 

incurrido en una vía de hecho, cuando no se daba aplicación al  régimen especial 

previsto para la Rama Judicial y el Ministerio Público, siendo  obligación del 

juez constitucional señalar  los factores y porcentajes que se debían tener en 

cuenta para la liquidación de esa prestación pues de haber procedido en 

sentido contrario y no reconocer la protección del derecho  fundamental 

invocado podría  haber incurrido en el delito de prevaricato, ya que en las  

pretensiones de  la acción de tutela el doctor Benjumea Pérez no sólo solicitó 

que se le  amparara el derecho de petición, sino que además pidió que en el 

evento de que le fuera reconocida su pensión ésta se liquidara de conformidad 

con el régimen de transición previsto en el decreto 546 de 1971 en 

concordancia con el decreto 717 de 1978 , es decir con el 75 % de la 

asignación más alta devengada en el último año; el 100%  de la asignación 

básica, la prima especial de servicios, la bonificación por actividad judicial, y 

las doceavas de la prima de servicios de vacaciones y prima de Navidad ; viii)  

Cajanal no contestó la acción de tutela; no  impugnó el fallo respectivo, ni 

solicitó a la Corte Constitucional que procediera a su revisión de acuerdo al 
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artículo o 33 del D. 2591 de 1991, fuera de que esa entidad incurrió en 

desacato a la orden judicial  y sólo ante la inminencia de una  sanción contra su 

gerente, se expidió la Resolución del 13 de diciembre de 2007 en la cual se 

reconoció la pensión de jubilación solicitada, que además no fue liquidada 

correctamente pues el doctor Benjumea Pérez tuvo que pronunciarse 

manifestando que su prestación fue  reconocida de manera parcial ya que se  

omitió el factor correspondiente a la prima anual de servicios y además la 

bonificación por actividad judicial fue liquidada en un porcentaje menor,  lo que 

obligó a requerir de nuevo a Cajanal  que no se pronunció al respecto, por lo 

cual el 19 de mayo de 2009 se decidió el incidente de desacato, donde se  

reiteró el contenido de la sentencia de tutela, el cual fue sometido al grado de  

consulta por parte del TS de Pereira, siendo confirmado lo que demuestra que 

no hubo ninguna actuación dolosa de su parte, lo que originó que la sentencia en  

mención hiciera tránsito a cosa juzgada al no haber sido revisada por la Corte 

Constitucional, según los precedentes establecidos en las sentencias T -502 de 

2008, T -151 de 2012 y otros pronunciamientos de la misma corporación; ix) la 

denuncia que se presentó en su contra no tenía fundamentos, ya que fue 

dictada para proteger los derechos del Dr. Benjumea Pérez que fueron 

conculcados por Cajanal, reiterando que los funcionarios de esa entidad, tenían 

la política de desconocer derechos adquiridos al efectuar ilegalmente la 

liquidación de las pensiones de jubilación de los funcionarios de la Rama 

Judicial y del Ministerio Público que se encontraban en el régimen de 

transición, aplicando disposiciones de la ley 100 de 1993, lo que obligó a la 

Corte Constitucional a pronunciarse sobre la inescindibilidad de las normas 

especiales del Decreto 546 de 1971 , que obligaban a hacer esa liquidación con 

base en el  75 %  de la asignación más alta recibida; x) En la  sentencia de 

tutela que dictó no se ordenó el pago en ninguna suma específica en favor del 

doctor Benjumea Pérez ya que lo que se dispuso en la parte resolutiva del fallo 

fue que de resolverse  favorablemente la petición del accionante, se tuvieran 

en cuenta los factores señalados en los decretos antes citados,  por lo cual la 

mención que hizo de esos porcentajes no era invención suya, sino que hizo 

parte de la motivación de la decisión y de la aplicación del principio de 

integración normativa en materia constitucional y laboral que no podía pasar 

por alto en su  calidad de juez constitucional ya que estaba obligada a observar 

los precedentes y la normatividad vigente a la fecha la tutela, y por ende se 

incluyó la bonificación por actividad judicial, siguiendo lo dispuesto  en el 

artículo 53 de la CP y el artículo 127 del CST y xi) En el expediente no aparece 

ninguna actuación posterior al archivo de la acción de amparo,  por lo cual no 

podía referirse a pronunciamientos posteriores  de Cajanal en los cuales se 

procedió a reliquidar la pensión del doctor Jairo Benjumea Pérez, como la 

Resolución  UGM 037351 del 9 de marzo de 2012, que nunca fue  notificada a 

su despacho ( Cuaderno de solicitud de preclusión Folios 98 a 105 )  

 

2.5.6 Se recibió entrevista al Sr. Diego Duque Arias quien manifestó que para 

la fecha en que se tramitó la tutela en mención se  desempeñaba como 
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secretario del juzgado 1º de Familia de Pereira. Al referirse al caso específico 

sobre el que versa la presente solicitud de preclusión, expuso: i) que el caso 

del doctor Jairo Benjumea Pérez al igual que otras tantas tutelas que se 

tramitaban en los despachos judiciales tenían relación con la aplicación del 

régimen especial que existe en materia pensional para los servidores de la 

Rama Judicial que se  encontraban en la fase de transición,  como siempre lo 

había hecho la Dra. Gartner, quien se basó en la jurisprudencia y la 

normatividad aplicable al asunto, para tomar su decisión,  sin que tuviera 

noticia de la injerencia alguna persona en esa determinación; ii)  igualmente 

afirmó que ante la negativa de Cajanal para reconocerle su pensión, el Dr.  

Benjumea Pérez se vio obligado a promover un  incidente de desacato que fue 

confirmado en sede de consulta por la Sala Civil Familia de este Tribunal por 

ser conforme a la normatividad y la jurisprudencia que regulaba el tema ;  iii) 

que la  sentencia de tutela en mención adquirió firmeza ya que su revisión no 

fue solicitada por Cajanal y iv) Hizo mención de la excelente conducta laboral y 

profesional de la doctora Gartner, considerando que se trataba de una 

denuncia injusta por provenir de una entidad que era caracterizada por su 

desgreño e inoperancia administrativa y la violación de los derechos de los 

ciudadanos que reclamaban sus pensiones, lo que los obligaba a interponer 

acciones de tutela en su contra.( Cuaderno de solicitud de preclusión Folios 

128 a 130)    

 

2.5.7 Se anexó  igualmente copia de la decisión del 16 del de 2013 de la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Risaralda, que se  

inhibió de plano para iniciar alguna actuación  disciplinaria contra la Dra. Iris 

Gartner, con base en la queja presentada por el apoderado de Cajanal, por 

haber prescrito la acción disciplinaria. 

 

 

3. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SOLICITUD DE 

PRECLUSIÓN 

 

3.1 DELEGADO DE LA FGN.  

 

Dio lectura al texto que se transcribe literalmente a continuación: 

 

“El Doctor HOBERTH ISNARDO MARTINEZ CARRILLO 

actuando en su calidad de apoderado de la Caja Nacional de 

Previsión Social- CAJANAL E.I.C.E.- en Liquidación, presenta 

denuncia de carácter penal en contra de la doctora IRIS 

GARTNER ECHEVERRY Juez Primera de Familia para la fecha 

de los hechos, por la presunta comisión del delito de 

PREVARICATO POR ACCION y las demás que se pudieren 

configurar, asegurando como fundamento de su denuncia los 

siguientes postulados: 
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 Con fecha del 26 de junio de 2007 el señor JAIRO 

BENJUMEA PEREZ radicó ante la Caja de Previsión Social una 

solicitud encaminada a lograr el reconocimiento de una pensión 

mensual vitalicia de jubilación. Sin embargo transcurridos 

cuatro meses sin recibir respuesta de la entidad el mismo señor 

acudió ante las autoridades judiciales mediante acción de 

tutela. 

 

 De dicha acción conoció en primera y única instancia el Juzgado 

Primero de familia del Circuito de Pereira a cargo de la hoy 

denunciada, el cual mediante sentencia adiada al 16 de 

noviembre de 2007 acogió las pretensiones del actor, en dicha 

providencia además consignó como en caso de ser acogida la 

petición por parte de Cajanal para efectos de liquidación de la 

pensión debería tenerse en cuenta el régimen de transición 

consagrado en el decreto 546 de 1971, en armonía con el 

Decreto 717 de 1.978 es decir con el 75% de la asignación mas 

alta devengada durante el último año de servicio y el 100% de la 

asignación básica, prima especial de servicios, bonificación por 

servicios, bonificación por actividad judicial mas la prima de 

servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. 

 

 Mediante resolución nro 57234 del 13 de diciembre de 2007 

CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo proferido por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira y reconoció una pensión 

vitalicia de jubilación al señor JAIRO BENJUMEA PEREZ en 

cuantía de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS. 

 

 Inconforme con la anterior resolución el causante solicitó 

reliquidación de la pensión para que se diera estricto 

cumplimiento al fallo proferido por el juzgado y en consecuencia 

CAJANAL EICE a través de resolución nro 1124 del 30 de abril 

de 2008 re liquidó su pensión la cual quedó fijada en la suma de 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 

TREINTA Y SEIS PESOS con 19. 

 

 Nuevamente con fecha 20 de mayo de 2011 concurre el actor a 

solicitar re liquidación de pensión ante CAJANAL EICE 

invocando que para la "... liquidación de la prestación no fueron 

tenidos en cuenta los factores salariales devengados dentro del 

último año de servicios prestados. En tal virtud y acatando lo 

solicitado por el mismo CAJANAL EICE mediante resolución 

UGM 037351 del 9 de marzo de 2012 dispuso re liquidar la 
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pensión y fijó su tope en la suma de NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS NUEVE MIL DIECISIETE PESOS MCTE.- 

 

De lo anterior concluye el denunciante que se ha transgredido lo 

dispuesto en el artículo 413 del Código penal vigente, esto es 

que se ha agotado la figura del PREVARICATO POR ACCIÓN.- 

ello derivado del hecho de que si bien al fallar la tutela la 

señora Juez se ciñó a la norma legal, no ocurrió lo mismo cuando 

hacia la parte final de la parte considerativa del proveído 

aludido dispuso que la liquidación de la prestación en caso de 

darse, debería incluir el 100% del valor de todos los factores 

salariales al ingreso base de liquidación “Orden cuyas 

consecuencias jurídicas administrativas y económicas no se 

pueden desconocer, máxime teniendo en cuenta que 

CAJANAL EICE respondiendo a una solicitud de cumplimiento 

efectivo del fallo impetrada por el señor JAIRO BENJUMEA 

PEREZ, tuvo que re liquidar la prestación e incluir el valor de los 

factores salariales tal y como había sido ordenado en el fallo”.- 

 

“Es decir la juez debió restringir su intervención en el momento 

en que encontró probada la vulneración del derecho 

fundamental de petición y no excederse emitiendo órdenes 

específicas respecto de la forma como CAJANAL EICE debería 

liquidar ia pensión de jubilación que se le reconociera al 

causante. La juez actuó en derecho y respetando el precedente 

jurisprudencial al decidir que CAJANAL había vulnerado el 

derecho fundamental de petición del accionante; se separó de la 

Constitución, de la ley y del precedente jurisprudencial cuando 

emitió una orden que por competencia solo habría podido darla 

un juez ordinario laboral’.- 

 

Sustenta su posición el denunciante trayendo acápites 

jurisprudenciales que versan sobre el tema propuesto, 

tendientes a establecer el desbordamiento de la decisión 

tomada por la señora juez de los parámetros que regulaban la 

materia sobre la que se pronunciaba..- 

 

ELEMENTOS ADUCIDOS: 

 

Como producto de la elaboración del programa metodológico y la 

expedición de las ordenes de policía judicial tendientes a su 

materialización se allegaron los siguientes elementos materiales 

probatorios: 
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 Entrevista de la Doctora ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO apoderada de CAJANAL la cual manifiesta no tener 

conocimiento ni haber encontrado registro alguno que respalde 

que CAJANAL hubiera interpuesto recurso de ley en contra de 

la tutela hoy denunciada. Interrogada sobre los motivos del por 

que medio un lapso tan prolongado entre el fallo de tutela y la 

interposición de la denuncia en contra de la señora Juez 

menciona que solamente hasta el mes de marzo de 2012 se 

contó con un estudio hecho a la tutela por parte de la 

Coordinación de Registro Nacional, pero no lo puede asegurar 

sino suponer ya que no fue ella quien formuló la denuncia sino 

quien la precedió en el cargo doctor HOBERTH MARTINEZ. 

 

 Se arribó la hoja de vida correspondiente a la doctora IRIS 

GARTNER ECHEVERRI consistente en los siguientes 

documentos i) Certificación de la Presidencia del H. Tribunal 

Superior de esta ciudad mediante la cual se indica que la Dra 

IRIS GARTNER ECHEVERRY identificada con c.c. 25.153.484 

de Santa Rosa de cabal se desempeñó en forma ininterrumpida 

como Juez de la república desde el primero de septiembre de 

mil novecientos ochenta y cinco hasta el 23 de junio de 2010 

(fecha de expedición de la constancia) 

 

 Copia de la acción de tutela incoada por el Doctor JAIRO 

BENJUMEA PEREZ en 129 folios. 

 

 Entrevista del Doctor JAIRO BENJUMEA PEREZ quien 

señala como la decisión del Juzgado sobre el reconocimiento de 

su pensión, se ciñó a derecho que el reconocimiento del 100% de 

la bonificación es una posición asumida por innumerables 

Despachos en el país, advierte que en vista de ello CAJANAL no 

interpuso recurso alguno. 

 

 Interrogatorio rendido por la doctora IRIS GARTNER 

ECHEVERRY en decurso de la cual hace una introducción 

aseverando que la tutela es una vía legal para optar por 

derechos como el conculcado en ese momento al accionante. 

También señala que para la toma de su decisión hizo consulta de 

la jurisprudencia y de los criterios que sobre el tema han tenido 

otros despachos y corporaciones judiciales. 

 

 Se estableció igualmente que la denuncia de carácter 

disciplinario incoado por el hoy denunciante en contra de la 

doctora GARTNER ECHEVERRY no encontró eco ya que el 

Consejo Seccional de la Judicatura a través de decisión adiada 
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a los 16 días del mes de enero del cursante año se INHIBIO de 

dar inicio a la misma por encontrarse PRESCRITO el termino 

para el ejercicio de la acción disciplinaria. 

 

Se obtuvo la Tarjeta de Preparación de la cédula de ciudadanía 

correspondiente a la doctora IRIS GARTNER ECHEVERRY 

25.153.484 expedida en Santa Rosa de Cabal Rda . 

 

 Se entrevistó al dr DIEGO DUQUE ARIAS quien para la 

fecha se desempeñaba como Secretario del Juzgado Primero de 

Familia de esta ciudad, el cual inquirido por el caso que nos 

ocupa, aseveró que la Dra GARTNER ECHEVERRY siempre se 

documentaba con decretos, jurisprudencia etc. Relativo al caso 

indica que dentro del mismo se presentó un incidente de 

DESACATO y el Tribunal ratificó la decisión proferida, motivo 

por el cual si hubiera existido algún tipo de irregularidad esa 

Alta Corporación no lo hubiera confirmado. 

 

 Escrito presentado por el doctor EUDORO ECHEVERRY 

QUINTANA apoderado de la hoy indiciada IRIS GARTNER 

ECHEVERRY en el cual solicita tramitar ante el H. Tribunal la 

solicitud de Preclusión.- 

 

EL DELITO INVESTIGADO 

 

Son elementos constitutivos del delito de PREVARICATO POR 

ACCION según el texto CODIGO PENAL ESQUEMÁTICO 

Corporación Latinoamericana de Ciencias Jurídicas y Forenses 

ILAC Edic Doctrina y Ley Ltda Bogotá D.C pag 417: 

 

Sujeto Activo: Cualificado jurídicamente y singular: Servidor 

Público. 

Sujeto Pasivo: El Estado. 

 

Conducta : Verbo determinador simple: Proferir. 

 

Elementos Descriptivos: Sin especificación de las 

circunstancias de comisión  

 

Objeto Jurídico: Principio de legalidad de la actividad estatal. 

 

Objeto Material fenoménico: Resolución, dictamen o concepto 

que reúne la calidad de ostensiblemente ilegal. 
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No nos referiremos tanto al primer aspecto por cuanto se ha 

efectuado denuncia en contra de la Doctora IRIS GARTNER 

ECHEVERRY, en su condición de Juez Primero del Circuito de 

Familia de esta ciudad. Lo cual se traduce en la capacidad 

potencial de poner en peligro el bien jurídico tutelado de la 

Administración Pública. Situación que se comprobó 

fehacientemente con la aducción de la certificación expedida 

por el H. Tribunal Superior de este Distrito donde se indicaron 

los cargos desempañados por la anterior profesional del 

Derecho durante su vida en la judicatura. Entre dichos cargos 

se encontraba el de Juez Primero de Familia de esta ciudad, 

mismo que empezó a ejercer a partir del 1o de abril de mil 

novecientos noventa y cinco por acuerdo nro 17 del 14 febrero 

del mismo año.- 

 

Lo que no se cuenta en este asunto, es con la certeza en cuanto 

al hecho de haber producido la señora Juez Primero del Circuito 

de Familia de esta ciudad. Lesión al bien jurídico tutelado de la 

Administración Pública, cuando produjo la sentencia a través del 

cual se determinó la procedencia de la TUTELA dentro de ia 

petición formulada por el doctor JAIRO BENJUMEA PEREZ; y 

es precisamente a dicho aspecto al que centraremos nuestra 

atención para dirimir el conflicto propuesto. 

 

Con relación a la estructura del prevaricato activo y como se establece 

la contrariedad manifiesta de una decisión con la ley, la Honorable Corte 

Suprema de Justicia ha sostenido que : "...la resolución, dictamen o 

concepto que es contraria a la ley de manera manifiesta, es 

aquella que de su contenido se infiere sin dificultad alguna la 

falta de sindéresis y de todo fundamento para juzgar los 

supuestos fácticos y jurídicos de un asunto sometido a su 

conocimiento, no por la incapacidad del servidor público y si por 

la evidente, ostensible y notoria actitud suya para apartarse de 

la norma jurídica que lo regula "La conceptualización de la 

contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación 

entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas 

ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o 

al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte 

que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y 

caprichoso por provenir de una deliberada y mal intencionada 

voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento 

jurídico"  

 

"En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de 

criterios respecto de un determinado punto de derecho, 
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especialmente frente a materias que por su enorme complejidad 

o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u 

opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico 

suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que 

aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución" 

 

"Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de 

los medios de convicción puede ser erigida en motivo de 

contrariedad, mientras su valoración no desconozca de manera 

grave y manifiesta las reglas que nutren la sana crítica, pues no 

puede olvidarse que la persuasión racional elemento esencial de 

ella, permite al juzgador una libertad relativa en esa labor, 

contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal".- 

 

"Sin embargo, riñen con la libertad relativa la apreciación 

torcida o parcializada de los medios probatorios, su falta de 

valoración o la omisión de los oportuna y legalmente 

incorporados a una actuación, en consideración a que por su 

importancia probatoria justificarían o acreditarían la decisión 

en uno u otro sentido a partir del mérito suasorio que se les 

diera o que hubiera podido otorgárseies"._ 

 

"Así las cosas, la manifiesta contrariedad con la ley de la 

decisión judicial puede provenir de alguno de los supuestos 

mencionados que hacen arbitraria o aparente la apreciación 

probatoria, los cuales _según lo dicho_ tienen origen en la 

voluntad y conciencia del funcionario que decide actuar de ese 

modo y no en un error propio de valoración en el cual pudiera 

haber incurrido al apreciar un medio de prueba".- (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 

segunda instancia del 23 de febrero del 2006, radicación nro 

23.901).- 

 

Aspecto este que es tratado nuevamente en sentencia del 27 de 

junio de 2012 radicación 38482 cuando se expresó: 

 

"La contrariedad manifiesta de la resolución con la ley, se 

refiere a las decisiones que sin reflexión, y aun con algún tipo 

de razonamiento, ofrecen conclusiones opuestas a lo que 

muestran las pruebas o la normatividad que deben regir el 

asunto, al punto que el reconocimiento que se haga resulta 

arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal 

intencionada voluntad del servidor público por contravenir el 

ordenamiento jurídico". 
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"En consecuencia no tienen cabida las simples diferencias de 

criterio respecto de un determinado punto de derecho, 

especialmente en materias que por su complejidad o por su 

ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones 

porque no es posible ignorar que suelen ser comunes las 

discrepancias aun en temas que aparentemente no ofrecerían 

dificultad'- 

 

Y este aspecto es fundamental para analizar con sumo 

detenimiento lo hoy objeto de estudio, por cuanto la decisión 

tomada por la señora Juez Primero de Familia de Pereira 

Risaralda, no aparece como inconsulta ni mucho menos, en 

efecto de la jurisprudencia allegada por ella misma vertida 

dentro del escrito que contiene el fallo de TUTELA, se 

desprende su compromiso con la judicatura de una continua 

preparación y conocimiento de normas tanto de índole judicial 

como de raigambre constitucional que hacen alusión al caso por 

él analizado. 

 

ANALISIS DEL CASO CONCRETO: 

 

La Sentencia deprecada por el hoy denunciante contiene un aparte que 

es el que genera la denuncia y está constituido por el hecho de haber 

ordenado "... que se incluyera el 100% de los factores salariales, 

y no sus doceavas partes, la Doctora Iris Gartner Echeverry se 

separó manifiestamente tanto de la norma jurídica llamada a 

regular el caso como del precedente jurisprudencial 

desarrollado con anterioridad al momento en que adoptó la 

decisión'.- 

 

Precisamente relativo a ese punto la sentencia contiene el siguiente 

aparte : "Referente a la petición especial elevada por el 

accionante, la misma es procedente por cuanto se ha vuelto 

rutinario por parte del CAJANAL el efectuar liquidaciones 

pensiónales de los funcionarios de la Rama Judicial 

pretermitiendo la normatividad especial que les rige, siendo 

tales situaciones además el sustento de las innumerables 

acciones de tutela que a diario se presentan contra tal Entidad, 

por lo que se advertirá igualmente al accionante, que en caso de 

que el derecho de petición sea resuelto favorablemente al 

peticionarlo, para efectos de la liquidación de pensión del actor, 

se proceda de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 546 

de 1.971, en armonía con el Decreto 717 de 1.978, es decir, con 

el 75% de la asignación más aita devengada durante el último 

año de servicio y el 100% de la asignación básica, prima especial 
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de servicios, bonificación por servicios, bonificación por 

actividad judicial, más la prima de servicios, prima de 

vacaciones y prima de navidad, anotándose además que para 

dicha liquidación deberá observarse el régimen especial de 

"transición" a que pertenece el funcionario, lo anterior por 

cuanto, si un funcionario o ex funcionario judicial o del 

Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen 

especial, se aplicará en su integridad el artículo 6o del Decreto 

546/71 luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 

100 de 1993. 

 

Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma 

jurídica... 

 

Reclamamos la atención sobre el punto anterior, en el sentido que incluso 

para el denunciante no aparece muy claro al punto de señalar en la pag 

6o de su denuncia: "De la decisión adoptada en el fallo no resulta 

del todo claro si todos los factores deben ser incluidos en un 

100% en el Ingreso base de liquidación. De todas maneras si la 

orden fuese solamente para incluir el 100% de la prima especial 

de servicios, de la bonificación por servicios y de la bonificación 

por actividad judicial, es suficiente ello para estructurar la 

decisión manifiestamente contraria a la ley".- 

 

Igualmente debemos señalar que sobre la decisión tomada la 

doctora GARTNER ECHEVERRY aseveró haber tenido en cuenta 

las sentencias T631 DE 2002 y T651 DE 2004 teniendo 

suficiente claridad en cuanto a que la pensión a la que alude el 

caso concreto debía ser liquidada no de conformidad con la ley 

100 de 1993 sino con el decreto 546 de 1.971 Régimen Especial, 

textualmente manifestó la Dra GARTNER ECHEVERRY: 

 

"La Sentencia T567 de 1.999 Informa los eventos en que puede 

acontecer una vía de hecho. Así mismo en la sentencia T470 de 

2002 refirió la Corte Constitucional específicamente a los 

actos administrativos que tienen que ver con los funcionarios de 

la Raja Judicial protegidos por el decreto 546 de 1.971. Sobre 

el asunto en mención para la época en que el ciudadano Dr Jairo 

Benjumea Pérez instauró la acción de tutela se dieron varios 

pronunciamientos sobre pensiones de jubilación relacionadas 

con funcionarios de la Rama Judicial que para el efecto me 

permito citar como son: la sentencia de agosto 17 de 2007 del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia Sala Penal, 

accionante Nora Gabriela Peláez Franco quien se desempeñó 

como Juez Primero Penal del Circuito de Armenia Quindío. 
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Igualmente existe pronunciamiento de la doctora Mery 

Teresita Montenegro de D' Pena, y del Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira cuyo accionante es el Doctor Esteban 

Jaramillo Campuzano quien fue Juez Penal del Circuito de esta 

ciudad, y la lista podría extenderse aún mas. La sentencia que 

resolvió la acción de tutela del Juez Esteban Jaramillo 

Campuzano, refiere al contenido del artículo 12 del Decreto 717 

de 1.978 que establece que además de la asignación mensual 

Ajada por la ley para cada empleo, constituye factores de 

salario todas las sumas que habitual o periódicamente recibe el 

funcionario o empleado como retribución por su servicio, lo que 

llevó a concluir al juez de tutela como en los otros eventos 

citados y plasmó en el numeral segundo de la parte resolutiva no 

solamente el régimen al que pertenece el funcionario sino 

también los porcentajes a liquidarse en la respectiva pensión'.- 

 

Voces que a todas luces señalan como la decisión tildada de 

prevaricadora no fue inconsulta ni apresurada, además de lo 

anterior el tema tratado no ha sido pacífico obsérvese que 

sobre el punto concreto han concurrido variadas 

interpretaciones de las cuales señalaremos solamente algunas: 

 

Sentencia del Io de octubre de 2010 mediante la cual el 

Tribunal Administrativo de Nariño declaró no probadas las 

excepciones incoadas por la Caja Nacional de Previsión Social 

Cajanal dentro de demanda incoada por Alba Alicia Henríquez, 

como consecuencia lo anterior quedó en firme la resolución 

34837 de fecha 28 de julio de 2010, mediante la cual se 

aceptaba la solicitud de re liquidar la pensión de la aludida 

incluyendo el 100% de la Bonificación por Servicios. 

 

Decisión esta revocada mediante sentencia del veintitrés de 

febrero de 2012 expedida por la Sección Segunda del Consejo 

de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo. 

 

Fallo del 20 de abril de 2006 proferido por la Sección Segunda, 

Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, MP 

Carmen Alicia Rengifo en el proceso de Julieta Sáenz de 

Gutiérrez en contra de Cajanal, donde se consagró que para 

efectos de la liquidación de la pensión, se deben incluir al 

momento de reconocerse, las primas de servicio, de navidad y 

de vacaciones, y la bonificación por servicios en una proporción 

del 100%.- 
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Siendo precisamente esta decisión por ser anterior a la hoy 

cuestionada, válidamente considerada como un precedente, el 

cual se define en los siguientes términos: "Ei precedente es una 

figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las 

decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica..." 

Sentencia T 831 de 2012 MP JORGE IGNACIO PRETELT 

CHAUUB.- 

 

Ahora bien en temas tan sumamente conflictivos, es claro que 

existe la posibilidad de diversas interpretaciones, y así lo ha 

entendido igualmente nuestro mal alto tribunal en Materia 

Constitucional cuando en Sentencia T 683 de 2006 M.P Marco 

Gerardo Monroy Cabra señaló: "La actividad judicial supone la 

interpretación permanente de las disposiciones jurídicas, 

aspecto que implica que el funcionario determine en cada 

proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese 

sentido los diversos jueces pueden tener comprensiones 

diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y 

derivar de ella, por esta razón efectos distintos." 

 

Entonces lo que se puede vislumbrar es que en el caso en 

ciernes, no coincidieron los aspectos estructurantes del delito 

de PREVARICATO POR ACCION a saber: a) expedición de auto 

y b) ostensiblemente contrario a la ley, ya que se itera, lo que 

hizo el operador judicial en el caso específico fue dar aplicación 

a lo que su razonamiento lógico le indicaba, y era la aplicación de 

decisiones perfectamente consideradas como PRECEDENTES 

que daban solución a asunto similar al que se le presentaba en 

ese momento.- 

 

Que posteriormente hubieran variado dichos criterios 

jurisprudenciales y se estructure el asunto en forma diversa es 

otro tema, para hacer claridad a lo anterior hemos de decir 

como en los últimos días la Corte Constitucional ha proferido 

decisión sobre pensiones limitando su monto lo cual debe ser 

respetado y acatado, pero no por ello pueden tildarse como 

prevaricadoras las decisiones que dieron origen a dichas 

pensiones cuyo monto se limitó.- 

 

Lógicamente entonces al no poder estructurarse la conducta 

por ausencia de elementos del tipo requeridos, deviene 

entonces la solicitud de PRECLUSION, que en esta oportunidad 

formulo de la manera más respetuosa al Honorable Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de esta ciudad.-“ 
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3.2 APODERADA DE CAJANAL  

 

 Se opuso a la solicitud de preclusión formulada por el delegado de la 

FGN. 

 Al  referirse al pago de la bonificación por servicios  prestados que se 

ordenó en el fallo de tutela que dictó la juez investigada, manifestó  que 

esa prestación fue creada por la ley (sic) 1042 de 1978 (sic) para los 

funcionarios a que se  refiere el artículo 1º de ese decreto.  

 El artículo 6º del Decreto 1160 de 1947 señala que se deben tener en 

cuenta todos los factores que constituyen ingreso del trabajador, que 

se deben dividir por 12 en el caso de primas y bonificaciones, para 

liquidar pensiones   pese a lo cual  en el fallo de tutela cuestionado 

fueron reconocidos en un 100%,  como sucedió con el rubro de 

bonificación por servicios reconocido al accionante. 

 En sentencia del 13 de febrero de   2001 de la Sala de Casación Laboral 

de la CSJ, se dijo que según las normas del Decreto 1160 de 1947, el  

cómputo de la pensión debe hacerse con base en todos los  ingresos que 

tuvieran el carácter de retribución ordinaria por los servicios del 

trabajador y que en tal virtud para obtener el promedio de  

remuneración por primas y bonificaciones recibidas en el último año, se 

debían dividir por 12, criterio que igualmente fue  compartido en fallos 

de la Sala Disciplinaria del CSJ que citó. Agregó que en el caso de los 

funcionarios de la Rama Judicial para efectos de liquidación de 

pensiones, se debía tener en cuenta el 75% de la asignación  mensual 

más  elevada del último año, más  las doceavas partes de los  demás 

factores salariales. 

 Solicitó que se tuviera en cuenta el contenido de la sentencia T -  831 de 

2012 de la Corte Constitucional, que recogió diversos precedentes 

donde se manifestó que la  autoridad competente  para liquidar y 

reliquidar pensiones es el juez laboral. 

 

3.3 DEFENSOR  

 

 Se acoge a la solicitud del fiscal delegado ya que la denuncia presentada 

contra la Dra. Gartner, presenta notorias contradicciones, en la medida 

en que se habla de aspectos tan  disímiles, como el principio del 

restablecimiento del derecho o el cambio de radicación que es de 

competencia de  otras autoridades, lo que no permite deducir ninguna 

evidencia sobre la existencia de la conducta denunciada, hasta tal punto 

que se le atribuyen a la Dra. Gartner actos como una reliquidación de la 

pensión de jubilación del Dr. Jairo Benjumea Pérez que se realizó en el 

año 2011, cuando su mandante ya estaba gozando de su jubilación. 
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 El  fallo de la juez denunciada se basó en decisiones de la  Corte 

Constitucional que ha expuesto que el desconocimiento de sus 

precedentes puede constituir una vía de hecho y un prevaricato. 

 La Dra. Iris  Gartner intervino para proteger los derechos del Dr.  

Benjumea Pérez, que fueron vulnerados por una entidad como Cajanal 

que  no cumplía con sus funciones; no  intervino en el trámite de tutela y 

ni siquiera pidió aclaración del mismo que por su naturaleza podía ser 

ultra y extra petita. Cito jurisprudencia de la Corte Americana de 

Derechos Humanos sobre la aplicación del principio el principio del iura 

novit curia, como función del juez constitucional.  

 La sentencia de tutela dictada por la funcionaria investigada no 

constituye un acto de prevaricato, hasta el punto de que ni siquiera fue 

seleccionada para su revisión, por lo cual constituye cosa  juzgada 

constitucional, lo que indica que se trató de un fallo acorde al derecho, 

ni tampoco se presentó una  revisión por parte de la Dra. Gartner de la 

decisión adoptada por otro juez de tutela sobre el reconocimiento de 

una pensión de jubilación. 

 Es evidente la inexistencia del hecho investigado, pero no se opone a que 

se decrete la preclusión por la causal de atipicidad de la conducta 

invocada por el delegado de la FGN . 

 Finalmente apoyó su solicitud en la sentencia CSJ SPM del 6 de 

diciembre de 2012, radicado 37370.   

 

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esa solicitud de preclusión en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 

 

4.2 La presente actuación se inició con base en la denuncia presentada por 

Cajanal EICE en contra de la Dra. Iris Gartner Echeverri, por su actuación 

funcional como juez 1º de Familia de Pereira, en razón de la presunta orden 

que profirió en un fallo de tutela del 16 de noviembre de 2007, donde se 

amparó el derecho de petición invocado por el Dr. Jairo Benjumea Pérez 

contra Cajanal y se dijo que en caso de que se aceptara la solicitud de 

reconocimiento de la pensión solicitada por ese funcionario se aplicara en su 

caso lo dispuesto por el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978, en lo 

relativo a la manera como se debía liquidar la mesada pensional del citado ex - 

juez.   
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El apoderado de Cajanal que presentó la denuncia contra la Dra. Iris Gartner 

Echeverri, consideró que la decisión contenida en el numeral  2º del fallo de 

tutela del 16 de noviembre de 2007, era una determinación manifiestamente 

contraria a la ley según la proposición fáctica de ese escrito, por lo cual la 

conducta de la funcionaria denunciada se adecuaba al  contra jus de 

prevaricato por acción descrito en el artículo 413 del CP. 

 

4.3 Por su parte el señor  delegado de la FGN solicita que se decrete la  

preclusión de la investigación en el presente caso, por considerar que la 

conducta atribuida a la funcionaria investigada es atípica, petición que 

sustentó en las  razones invocadas en el apartado 3.1 de esta decisión. 

 

4.4 En primer término la Sala quiere llamar la atención sobre un hecho que 

seguramente no fue advertido por la actual apoderada de Cajanal y es que la 

denuncia que presentó el Dr. Hobert Isnardo Martínez Carrillo contra la Dra. 

Iris Gartner Echeverri, por razón  del fallo de tutela antes mencionado, partió 

de un supuesto fáctico falso ya que según lo expuesto en el documento visible 

a folios 82 y 83 del cuaderno de solicitud de preclusión, la Dra. Catalina 

Valderrrama Londoño, coordinadora  nacional de registro de afiliados de 

Cajanal, expuso que Cajanal había expedido la Resolución 57234 del 13 de 

diciembre de  2007, dando cumplimiento a un fallo de tutela del 16 de 

noviembre de 2007  del Juzgado 1º de Familia de Pereira, afirmación que riñe 

con la verdad ya que en la parte resolutiva de ese fallo no se ordenó el 

reconocimiento de ninguna pensión de jubilación en favor del Dr. Jairo 

Benjumea Pérez, situación que afecta los fundamentos de hecho de la denuncia 

que dio lugar a la presente solicitud de preclusión.  

 

4.5 Hecha esta aclaración y para resolver la  solicitud de preclusión por 

atipicidad de la conducta atribuida a la Dra. Gartner Echeverri, conforme a lo 

solicitado por el señor delegado de la FGN, se debe  tener en cuenta 

inicialmente que la sentencia de tutela dictada por la citada funcionaria el  16 

de noviembre de 2007: i) , se basó esencialmente en los precedentes 

establecidos por la Corte Constitucional sobre el derecho de petición ( 

sentencias T – 377 de 2000 y SU – 975 de 2003) en lo relativo al término para 

dar respuesta a la solicitud formulada por el actor, que fue desconocido 

abiertamente por Cajanal hasta el punto de que el Dr. Benjumea Pérez se vio 

obligado a promover una acción de amparo para que se ordenara a esa entidad 

dar respuesta a su petición) y ii) en normas positivas como el Decreto 546 de 

1971 y el decreto 717 de 1978 en cuanto a los factores de liquidación de la 

mesada solicitada y el precedente establecido en la sentencia T- 621 de 2006 

de la Corte Constitucional, donde se citaron las sentencias T – 631 de 2002 y 

T – 169 de 2003, en las cuales se expuso a) que la inaplicación de las 

disposiciones del Decreto 546 de 1971 para los beneficiarios del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 , constituía una vía 

de hecho administrativa  susceptible de amparo constitucional para procurar el 
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amparo  del derecho al debido proceso; b) que se trataba de un tema de 

raigambre constitucional en razón de la relación inescindible que existía entre 

el derecho a la seguridad social en pensiones  y la protección de los derechos 

al mínimo vital y la igualdad , que resultaba relevante en el caso de las personas 

que adquirían el status de jubilados, para no poner en riesgo su subsistencia; c) 

que el derecho a la seguridad social era irrenunciable; d) que se debía 

reconocer el  principio de favorabilidad en materia laboral; y e) que en tal 

virtud la entidad administradora de pensiones estaba obligada a aplicar en su 

integridad las normas del sistema pensional al que estaba adscrito el 

beneficiario  “sin que pudiera dejar de reconocerse la prestación con base en 

la exigencia de requisitos no previstos en el mismo“ (C. Constitucional, 

sentencia T – 621 de 2006 )  

 

4.6 En ese orden de ideas se impone una primera conclusión y es que el numeral 

2º del fallo de tutela dictado por la Dra.  Gartner Echeverri  (C. Anexos 1 

Folios 26 a 36) fue dictado con  sustento en las normas que regulaban el 

reconocimiento de las pensiones a los funcionarios de la Rama Judicial y del 

Ministerio Público y los precedentes de la Corte Constitucional que citó para 

resolver el problema jurídico planteado por el accionante, con lo cual la 

funcionaria dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la 270 de 1996 

(Ley Estatutaria de la  Administración de Justicia), sobre el cual se hizo 

control abstracto previo por parte de la Corte Constitucional a través de la 

sentencia C- 037 de 1996 donde se hizo referencia a los alcances de los  

precedentes de la Corte Constitucional, y se dijo lo siguiente sobre la norma 

antes citada: 

 

“ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL 

EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las 

sentencias proferidas en cumplimiento del control 

constitucional tienen el siguiente efecto: 

 

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del 

examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de 

revisión previa o con motivo del ejercicio del control 

automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio 

cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte 

resolutiva. La parte motiva constituirá  criterio auxiliar para 

la actividad judicial y para la aplicación de las normas de 

derecho en general. Sólo la interpretación que por vía de 

autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter 

obligatorio general. 

 

2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la 

acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para 
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las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar 

para la actividad de los jueces. 

 

(…)  

 

“… De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la 

norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las 

expresiones señaladas en la parte final del numeral 1o. En 

efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, 

únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte 

resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En 

cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta 

constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 

aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían 

fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que 

guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la 

parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la 

argumentación que se considere absolutamente básica, 

necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la 

parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en 

ella. 

 

Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a 

través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen 

efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso 

(Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina 

constitucional que define el contenido y alcance de los derechos 

constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con 

ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las 

situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en 

pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. 

El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con 

el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo 

contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La 

jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio 

de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio 

de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado 

respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del 

segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se 

declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de 

la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y 

alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio 

auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden 

apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán 
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justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les 

lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad1.”  

 

4.5 En ese orden de ideas y para controvertir las afirmaciones 

del apoderado de Cajanal, que considera que la decisión de la 

juez de primer grado en la acción de tutela promovida por el Dr. 

Benjumea Pérez, ( que fue motivada por la mora de Cajanal para 

resolver su derecho de peticion), constituyó un acto de 

prevaricato por acción,  es  necesario hacer referencia a otros 

precedentes de la Corte Constitucional que respaldaban el 

criterio jurídico de la señora juez Gartner Echeverri, en lo 

relativo a lo consignado en el numeral 2º del fallo de tutela que 

dicto el 17 de noviembre de 2007. . Para el efecto se hace la 

siguiente relación : 

 

4.5.1 En la sentencia T-189 de  2001, la Corte  Constitucional 

estableció el siguiente precedente en relación con la liquidación 

de pensiones de funcionarios de la Rama Judicial que se 

encontraban bajo el régimen de transición :  

 

(…)  

 

3. Procedencia de la protección constitucional invocada 

 

(…)  esta Corporación ha sostenido, en forma reiterada, que, en 

principio, las personas de la tercera edad, por esta sola 

circunstancia -artículo  46 C. P.-, tienen derecho a la protección 

constitucional que brinda la acción de tutela, porque cualquier 

trámite resulta nugatorio si se lo compara con la corta 

expectativa de vida del afectado y en razón de que no se les 

puede exigir la capacidad mental y física que la atención de un 

proceso judicial requiere2.  

 

(…)  

 

“Según lo informan los documentos aportados al proceso, en 

armonía con lo preceptuado por el artículo 6° del Decreto ley 

546 de 1971, el actor adquirió su estado de pensionado el 30 de 

abril de 1984, por haber alcanzado este día la edad de 55 años, 

habida cuenta que el 3 de agosto de 1975 había completado 20 

años de servicio discontinuo al Estado.  

 

                                                 
1 Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-123/95. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
2 Ibídem, consultar, entre otras T-351/97, T- 735 y 801/98, T-277/99.  
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De ahí que no tenga sustento legal ni probatorio la afirmación 

de la accionada, acorde con la cual el demandante habría 

adquirido su derecho a disfrutar de una pensión el 24 de marzo 

de 1994, porque, entre otras probanzas, para esta fecha habían 

transcurrido más de 3 años desde que la misma hiciera tal 

reconocimiento –Resolución 001671 de 29 de abril de 1991 

folios 2 y siguientes- y por cuanto a las entidades de previsión 

social no les esta dado crear situaciones jurídicas, sino 

reconocer aquellas que la ley creó –artículo 4°, Decreto 

Reglamentario 1160 de 1989-. Por ello ha dicho la 

jurisprudencia: 

 

“Es evidente que la jurisprudencia constante de la Corte 

Suprema de Justicia como del Consejo de Estado ha definido 

que el status o estado de pensionado es una condición de la 

persona que surge de la circunstancia de haber reunido los dos 

requisitos esenciales señalados en la ley para tener derecho a 

gozar de una pensión jubilatoria, o sea, el tiempo de servicio y 

la edad que la ley consagre para acceder a tal derecho. De tal 

suerte que reunidos estos dos requisitos la persona adquiere el 

derecho a la pensión, que deja de ser una mera expectativa, 

para convertirse en un derecho patrimonial cuya eficacia opera 

al retirarse la persona del servicio. En consecuencia la 

percepción de las mesadas es un hecho posterior a la 

adquisición del status de pensionado para cumplimiento se 

requiere el reconocimiento de aquel estado y el retiro de la 

persona del servicio. Pero desde luego son dos circunstancias 

jurídicamente diferentes”.3  

 

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

1º, 6º y 8º del Decreto ley 546 de 19717, la mesada pensional 

del actor debió liquidarse sobre la asignación mensual más 

elevada, devengada durante el último año de servicios y ser 

equivalente al 75% de dicha asignación, porque él trabajó 

durante más de 10 años al servicio de la Rama Judicial y tal era 

la previsión legal cuando reunió los requisitos de tiempo y edad 

que lo hicieron acreedor al derecho.  

 

De tal manera que no le asiste razón a la entidad de previsión 

accionada al pretender liquidar la asignación  del actor con base 

en las disposiciones de las Leyes 33 y 62 de 1985, porque el 

artículo 1° de aquella dispuso que su normatividad no le era 

aplicable a los empleados oficiales sometidos a un régimen 

                                                 
3 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-, sentencia de julio 10 de 1979. C. P. 

Ignacio Reyes Posada. 
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pensional propio y ésta nada dijo respecto de la anterior 

previsión. 

 

De otra parte, la Sala no encuentra justificada la explicación de 

la entidad accionada por cuya virtud, para reconocerle al actor 

su estado de pensionado procedía aplicarle el régimen que le es 

propio –Decreto ley 546 de 1971- empero, para hacer efectivo 

tal reconocimiento, es decir para liquidar el monto de su mesada 

pensional, una vez producido su retiro, debían aplicarse las 

disposiciones relativas a la liquidación de la pensión de 

jubilación de los empleados oficiales, porque en el estatuto 

citado no se encuentran vacíos que permitan acudir a un 

régimen similar, habida cuenta que regula las condiciones para 

acceder al derecho y la cuantía del mismo.  

 

Asimismo, cuando en materia laboral se requiere una aplicación 

analógica, de conformidad con lo ordenado por el artículo 53 de 

la Constitución Política, debe acudirse a en auxilio de 

disposiciones favorables al trabajador, que para el caso serían 

las Leyes 332 de 1996 y 476 de 1997, en cuanto disponen tener 

en cuenta la prima especial como factor de liquidación pensional, 

y no elegir aquellas que desmejoran su situación. Sin embargo, 

como los artículos 1º y 6º del Decreto ley 546 de 1971, disponen 

que los funcionarios y empleados de la “rama jurisdiccional y del 

Ministerio Público” tendrán derecho a una pensión ordinaria 

vitalicia de jubilación, i) “al llegar a los 55 años de edad si son 

hombres (..)” “y cumplir veinte (20) años de servicio continuos o 

discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este 

decreto de los cuales por lo menos diez lo hayan sido 

exclusivamente en la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, 

o a ambas actividades” ii) “equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere 

devengado en el último año de servicio en las actividades 

citadas.” Y el artículo 8°-también aplicable al actor, porque 

debió forzosamente retirarse del servicio por la edad 

alcanzada- no solo repite el porcentaje de liquidación y la suma 

sobre la cual debe aplicarse, sino que aclara que la suma a 

liquidar no estará sujeta a límite de cuantía, tal aplicación 

analógica no es procedente por innecesaria.  

 

Además, en relación con los factores de salario que deben 

considerarse para la liquidación pensional, es pertinente tener 

en cuenta, de una parte, que conforme al artículo 9º del 

Decreto Ley 546 de 1971 para tal efecto, solo se han de excluir 

los viáticos, salvo los de carácter permanente, y de otra, que el 
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artículo 12 del Decreto 0717 de 1978, dictado por el Presidente 

de la República en uso de las facultades concedidas por la Ley 

5ª de 1978, a la par con el principio general que constituyen 

salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el 

servidor, enuncia algunos rubros que deben incluirse en la 

liquidación  

 

Respecto del régimen especial al que se encuentran sometidos 

algunos funcionarios de la Rama Judicial se ha pronunciado así 

el Consejo de Estado:  

 

 

“ De conformidad con el decreto 546 de 1971, el gobierno 

nacional estableció un régimen de seguridad  y protección social 

de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, del 

ministerio público y de sus familiares de tal forma que sus 

disposiciones son de preferente aplicación sobre cualesquiera 

otras. De allí que como expresa el apoderado de la actora, en 

los artículos 1º  32 del estatuto mencionado, se dispuso que los 

empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional y del 

ministerio público tendrán derecho a las garantías sociales y 

económicas en la forma y términos que dicho decreto establece 

y que serán  aplicables a estos funcionarios “en cuanto no se 

opongan al texto y finalidades del presente decreto, y las 

disposiciones del decreto 3135 de 1968” que regulan el régimen 

prestacional de los empleados públicos”4. 

 

En el mismo sentido las siguientes decisiones:  

 

“La pensión de jubilación para los funcionarios empleados de la 

rama jurisdiccional y del ministerio público, según el artículo 7 

del Decreto 546 de 1971 se liquidará en la forma ordinaria 

establecida para los empleados de la rama administrativa del 

poder público, a menos que hubieren prestado sus servicios por 

lo menos diez años a la rama jurisdiccional o al ministerio 

público o a ambas actividades, pues en estos casos, por 

disposición del artículo 6 del mismo decreto, tienen derecho a 

una pensión equivalente al '75% de la asignación mensual más 

elevada que hubieren devengado en el último año de servicios en 

las actividades citadas", lo cual constituye un régimen especial. 

 

La ley 33 de 1985 dispuso que la pensión de los empleados 

oficiales sería igual al '75% del salario promedio que sirvió de 

                                                 
4 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda- sentencia del 2 de noviembre de 1977, 

Expediente 0281C.P. Alvaro Orejuela Gómez.  
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base para los aportes durante el último año de servicio" (art. 

lo.) modificando así el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 que 

disponía que la pensión sería equivalente al '”75 % del promedio 

de los salarios devengados durante el último año de servicios". 

Para el efecto señaló los factores que debían tenerse en cuenta 

en la determinación de la base de liquidación de los aportes 

(art. 3o.) Prescripción que luego fue modificada por el artículo 

lo. de la ley 62 del mismo año, con lo cual quedó derogado el 

artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, en cuanto a factores 

salariales para reconocimiento de pensión de jubilación. 

 

La ley 33 de 1985, sin embargo, dispuso que ésta era una regla 

general que no se aplicaría a los empleados oficiales que 

trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la 

excepción que la ley haya determinado expresamente, ni a 

aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de 

pensiones. 

 

De manera que por virtud de la ley 33 de 1985, los funcionarios 

y empleados de la rama jurisdiccional y del ministerio público 

hoy tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 

"75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes 

durante el último año de servicios", a menos que por un lapso de 

diez años o más hubieren laborado en la rama jurisdiccional y o 

en el ministerio público, pues teniendo entonces éstos un 

régimen especial, continúan con el derecho de disfrutar de una 

pensión igual, al "75% de la asignación mensual mas elevada que 

hubiere devengado en el último año de servicios" en las citadas 

actividades.”5 

  

“ La entidad demandante estima equivocada la liquidación de la 

pensión de jubilación contenida en la citada resolución, por 

cuanto  se efectuó teniendo en cuenta lo reglado en las leyes 33 

y 62 de 1985, que prevén que la pensión de los empleados 

oficiales sea igual al 75% del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año de servicios, 

modificando así el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 que 

disponía que la pensión sería equivalente al 75% del promedio de 

los salarios devengados durante el último año de servicios. Para 

el efecto, en el artículo 3º de la ley primeramente mencionada 

se señalaron los factores que debían tenerse en cuenta en la  

determinación de la base de liquidación de los aportes, 

prescripción que fue modificada por el artículo 45 del decreto 

                                                 
5 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda- sentencia de 28 de octubre de 1993, 

Expediente 5244, C. P. Dolly Pedraza de Arenas.  
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1045 de 1978, en cuanto a factores salariales para 

reconocimiento de pensión de jubilación. 

 

No obstante, en el inciso 2º del artículo 1º de la ley 33 de 1985 

se dispuso que esta regla general no se aplicaría a los empleados 

oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza 

justifiquen la excepción que la ley haya determinado 

expresamente ni aquellos que por ley disfruten de un régimen 

especial de pensiones.  

 

Como los servidores de la rama jurisdiccional y el Ministerio 

Público, en virtud de lo preceptuado en el decreto 546 de 1971, 

dictado por la Presidencia de la República, en ejercicio de las 

facultades extraordinarias que le confirió la ley 16 de 1968 

gozan de un régimen de seguridad y protección social propio y 

de acuerdo con el artículo 6º de ese decreto tienen derecho a 

una pensión equivalente a 75% de la asignación mensual más 

elevada que hubieren devengado en el último año de servicios, al 

llegar a los 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres 

y acrediten 20 años de servicios continuos o discontinuos 

anteriores o posteriores a la vigencia del decreto, de los cuales 

por lo menos 10 hayan sido exclusivos en dicha rama del poder 

judicial o en el Ministerio Público, ha de concluirse que tales 

servidores gozan de un régimen especial de pensiones que 

apunta a la forma como deben liquidarse el valor de las mismas, 

75% de la asignación mensual más elevada devengada en el 

último año de servicios, si el funcionario lleva por lo menos 10 

años de labores en cualquiera   de las instituciones mencionadas 

o en ambas. 

 

Ello significa que cuando se trata de liquidar la pensión de 

estos servidores (10 años de servicios en la rama 

jurisdiccional o en el Ministerio Público), no es procedente 

aplicar los artículos 1º y 3º de la ley 33 de 1985, 

modificado el último por el artículo 1º de la ley 62 de 

1985.”6 (resalta la Sala).  

 

No obstante, de conformidad con los artículos 1º de la Ley 33 

de 1985 y 1° de la Ley 62 de mismo año, para proceder a la 

reliquidación de la pensión del actor, la accionada le puede 

exigir a éste el pago de las sumas dejadas de pagar a título de 

                                                 
6 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda- sentencia de 10 de abril de 1993, 

Expediente 8288, C. P. Clara Forero de Castro. En el mismo sentido consultar: Sentencia de 2 de octubre de 1996, 

expediente 12212, C. P Carlos Arturo Orjuela Góngora y sentencia de 8 de mayo de 1997, expediente 14590, C. P. 

Flavio Augusto Rodríguez Arce. 
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aportes sobre todos los factores que sirvan de base para la 

liquidación de la pensión, habida cuenta que la norma 

primeramente citada fue declarada constitucional por haber 

hecho tal previsión, tal como lo recuerda la siguiente decisión:  

 

“La precisión final del artículo lo. en mención, respecto a que 

"en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de 

cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos 

factores que hayan servido de base para calcular los aportes", 

significa que aun cuando se trate de una pensión de régimen 

especial, el empleado está obligado a pagar, los respectivos 

aportes sobre todos los factores que según la ley deben 

tenerse en cuenta para la determinación de la base, obligación 

que por lo demás, si no se cumple por cualquier, motivo, no da 

lugar a que se niegue la inclusión del determinado factor, sino a 

que al momento del reconocimiento la entidad de previsión haga 

lo descuentos correspondientes como lo aclaró la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de lo de febrero de 1989, al 

declarar la exequibilidad de este inciso. La Corte dijo entonces: 

 

"Pero es pertinente aclarar que en el caso de la liquidación de 

una pensión, cuando el empleado oficial no haya pagado 

determinados aportes, la Caja de Previsión respectiva debe 

cobrarlos previamente para efectos de que ella se produzca 

sobre el monto total de dichos aportes, conforme a las 

previsiones consagradas en la ley.””7 

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga 

la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, cuando decida 

de manera definitiva las pretensiones de actor, a juicio de la 

Sala, éste, por estar prestando su servicio al Estado, como 

magistrado de tribunal, cuando entró a regir el Decreto 106 de 

1994 -expedido por el Gobierno Nacional en uso de las 

facultades conferidas por Ley 4ª de 1992-, tiene derecho a que 

se incluya la Prima Especial devengada durante el último año de 

servicio, que la accionada deliberadamente omitió en la 

liquidación de su mesada pensional.  

 

De tal suerte que se ordenará a la accionada tenerla en cuenta, 

hasta tanto la jurisdicción competente decida de manera 

definitiva. En razón a que entre el 1º de agosto de 1994 y la 

misma fecha de 1995, el actor devengó en forma habitual tal 

                                                 
7 Ibídem cita en 8. 
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prestación. Y, con relación a los derechos adquiridos de los 

servidores públicos la jurisprudencia ha sostenido:  

 

“Respecto de los derechos adquiridos de los servidores públicos 

ha dicho la Sala que solamente pueden invocarse respecto de 

aquellos derechos laborales que el servidor ha consolidado 

durante su relación laboral, no sobre expectativas que dependan 

del mantenimiento de una legislación de derecho público, a cuya 

intangibilidad no se tiene ningún derecho... 

 

...La vinculación de un empleado público se produce por un acto 

condición que tiene por objeto colocar a una persona en una 

situación jurídica general, preexistente de carácter objetivo y 

creación unilateral, modificable en cualquier momento en que 

sea necesario al interés público. El señalamiento de sus 

condiciones salariales y prestacionales de los servidores 

públicos, hacen parte de esa situación jurídica de carácter 

general de derecho público y es por ello eminentemente 

modificado. 

 

Por consiguiente no puede alegarse derecho adquirido a la 

legislación anterior en el sentido en que lo pretende el 

demandante, o sea en el sentido de que la norma es 

inmodificable cuando rige situaciones particulares. Los 

derechos individuales adquiridos, se repite, sólo pueden 

determinarse en cada caso particular, cuando frente a un 

cambio de legislación, quien tenga un derecho causado invoque la 

ley vigente para cuando nació su derecho, pues el derecho no es 

a la intangibilidad de la ley sino a los derechos laborales 

consolidados”8. 

 

Tampoco resulta admisible la interpretación de la accionada 

relativa a que no se debe incluir la Prima Especial, que el actor 

reclama, porque, a su juicio, no le sería aplicable lo dispuesto 

respecto de la Prima Especial en la Ley 332 de 1996, porque tal 

disposición no lo cobija, precisamente, porque la Ley 4º de 

1992, que con la expedición de ésta se corrigió, no afectó a 

quienes ya habían adquirido su derecho a la pensión de 

jubilación. Lo anterior se puede deducir de los siguientes 

apartes de la ponencia para segundo debate del proyecto que 

dio origen a la Ley 476 de 1997.  

 

                                                 
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda- sentencia del 17 de julio de 1995 C. P. 

Dolly Pedraza de Arenas. 
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“(..) El deber legal de liquidar respetando derechos adquiridos 

(la retrospectividad de la ley) como aplicación al derecho justo. 

 

Inicialmente la ley determinó que la prima especial del 30% se 

paga con la remuneración mensual de jueces magistrados y 

fiscales no tiene carácter salarial y por eso al momento de 

liquidar la pensión de jubilación, dichos servidores solo podían 

alcanzar a pensionarse con un 45% aproximado de lo que 

recibían mensualmente 

 

Pero la Ley 332 de 1996, expedida por el Honorable Congreso 

de la República con la iniciativa de los señores Ministros de 

Justicia y Hacienda y Crédito Público, dispuso que esa prima 

especial tiene efectos salariales con efectos exclusivos en la 

liquidación de la pensión de jubilación. Con ello se pretendía 

hacer justicia a los magistrados, jueces  fiscales de la Fiscalía 

General de la Nación pues según la exposición de motivos 

presentada por el Ejecutivo “se busca con este proyecto de ley 

es que la pensión de jubilación se iguale en porcentaje de los 

ingresos laborales a los demás del sector público, o sea que 

dicha pensión por lo menos sea equivalente al 75% de los 

ingresos laborales””9  

 

4.6.1 La Corte Constitucional hizo consideraciones más precisas sobre el tema 

en la sentencia T- 235 de 2002, donde se hizo referencia : i) al  principio de 

eficiencia en la tramitación de pensiones : ii) al rango de derecho subjetivo 

adquirido que  tiene el reconocimiento de una pensión de jubilación; iii)  al 

carácter de derecho fundamental ,  público, esencial y obligatorio  que tiene la 

seguridad social , tal como se expuso en las sentencias T- 06 de 1992,  T- 111 

de 1994 ,   C- 177 de 1998;  T- . 761 de 2000 , SU . 1354 de 2000 y T- 491 de 

2001 iv) manifestó que en los casos en que se presentaba una vulneración del 

derecho de petición por no haberse dado respuesta oportuna a una solicitud de 

reconocimiento de una pensión,  la orden impartida en el fallo de tutela no 

podía limitarse a que se cumpliera el derecho establecido en el  artículo 23 de 

la CP, sino que debía  incluir un pronunciamiento sobre la pensión solicitada; v) 

que el juez de tutela debía pronunciarse oficiosamente en los casos en que el 

acto administrativo que negara el reconocimiento de una pensión pese a 

reunirse los requisitos legales,  configura una vía de hecho  vi) que la aplicación 

del régimen de transición en materia pensional, consolidaba  derechos en favor 

                                                 
9 Ponencia para segundo debate del proyecto de Ley 48 Senado –151 y190 acumulados por la Cámara de 

Representantes. Gaceta del Congreso 479 página 9.  
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de las personas que no podían ser menoscabados, por lo cual el régimen de 

transición establecido en el Decreto 1546 de 1971 era intocable.10 
                                                 
10 Con el propósito de salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones, la 

jurisprudencia ha dicho que es un derecho subjetivo.  Así se expresó en la  sentencia T-

1752/2000.  Si la persona cumple los requisitos para acceder a ella, es un derecho 

adquirido. La sentencia C-027/95 se refirió  al artículo 11 de la ley 100 de 1993  que ordena 

respetar y mantener la vigencia de los derechos adquiridos conforme a normatividad anterior. 

En numerosos fallos, entre ellos la SU.430/98, se dice que hay un derecho adquirido a la 

pensión de vejez. Estas jurisprudencias tienen su precedente en sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando ésta ejercía el control constitucional. El 28 de febrero de 1946  

la Corte Suprema de Justicia le dio a la pensión la connotación de derecho adquirido y habló 

del status de jubilado que con mayor precisión se desarrolló en el fallo  del 15 de marzo de 

1968, de la siguiente forma:  

 

“Dondequiera que la ley ha consagrado la jubilación o la pensión en favor de los trabajadores o 

empleados que cumplan determinado tiempos de servicios, lleguen a cierta edad o reúnan 

especiales condiciones, se acepta unánimemente que al concurrir esos requisitos surge un 

derecho perfecto al beneficiario.” 

(…)  

 

Lo anterior se compagina con la calificación de servicio público  que se le da a la seguridad 

social (artículo 48 de la C.P.). Se trata de un servicio público que además es esencial y 

obligatorio ( artículo 4° de la ley 100/93). 

 

(…)  

 

Desde los primeros años de funcionamiento de la Corte Constitucional se consideró que los 

derechos fundamentales son aquellos que  son inherentes a la persona humana, T-02/9210. Por 

consiguiente,   no son exclusivamente los consagrados de manera taxativa en el Título II, 

Capítulo I de la Carta Política. En cuanto al derecho a la seguridad social, la Corte “ ha 

reconocido en reiteradas ocasiones el carácter de fundamental del derecho a la seguridad 

social y en especial el derecho a la pensión de jubilación que de él se desprende” dijo la 

sentencia T-181/93.  

 

(…)  

 

Lo anterior significa  que si la seguridad social, en un caso concreto,  está conectada con otros 

derechos que no admiten duda sobre su jusfundamentalidad, se impone el amparo del derecho 

a la seguridad social en conexión con determinados derechos fundamentales.  Tal  ocurre 

cuando el no reconocimiento del derecho a la seguridad social  en pensiones tiene la 

potencialidad de poner en peligro  derechos  como la vida,  la igualdad, el debido proceso,  la 

dignidad humana, la integridad física o el mínimo vital  de las personas de la tercera edad (C.P. 

art. 46)10. Y lo que es mas frecuente, el derecho de petición.  En todas estas circunstancias la 

tutela es procedente. El fallo de tutela no se puede limitar a indicar que el derecho 

fundamental se vulneró, sino que, por ejemplo, en el caso de haberse afectado  el derecho de 

petición, la orden no puede limitarse a exigir una  respuesta simplemente formal (como 

equivocadamente lo han entendido algunos jueces de instancia), sino que en muchas ocasiones 

el pronunciamiento judicial debe estar adicionado con otras órdenes que garanticen realmente   

el derecho a la seguridad social en pensiones …” . 

 

(…)  

Régimen de transición 
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 (…)  

 

12. El caso de los servidores públicos 

 

Tratándose de los servidores del Estado, salvo algunos casos exceptuados, la regla es el 

traslado al régimen general de pensiones. En efecto,  el artículo 273 de la ley 100 de 1993, al 

determinar el régimen aplicable a los servidores públicos dijo que se podrán incorporar 

“respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas, al 

sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”. Este sistema 

ya se cumplió. El decreto 691 de 1994  incorporó  al sistema general de pensiones previsto en la 

ley 100 de 1993 a los funcionarios de la rama ejecutiva, nacional, departamental, municipal, a 

los servidores públicos del Congreso, a la Rama Judicial, Ministerio Público, Fiscalía, 

Contraloría, Organización Electoral. E indicó, que para ellos la vigencia del sistema general de 

pensiones comenzó a regir, en el orden nacional, el 1° de abril de 1994. 

 

Sin embargo, el decreto citado  reiteró que hay un régimen de transición, que por lo tanto se 

torna intocable.  

 

“Artículo 4°. Los servidores públicos que seleccionen el régimen de prima media con prestación 

definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 y demás disposiciones que lo reglamentan”. 

 

Si dentro de las Ramas y Entidades del Estado, reseñadas en el decreto 691/94 había sectores 

que tenían regímenes especiales, significa que éstos también fenecen al terminar el régimen de 

transición del artículo 36 de la ley 100/93, o sea el 30 de marzo de 2014 al cumplir 60 años los 

varones que el 1° de abril tenían 40 años de edad  y al cumplir 55 años las mujeres que a tal 

fecha tenían 35 años de edad. 

 

Hay que agregar que el decreto 691/94 estableció unas excepciones porque la norma no podía 

violar derechos adquiridos. Esas excepciones son las establecidas en los llamados regímenes 

exceptuados (artículo 279 Ley 100/93) y los establecidos en el artículo 28 del decreto 

104/94, en el decreto 314/94 y en el decreto 1359/93 ( parlamentarios y por extensión 

normativa a los  Magistrados de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional,  

Consejo Superior de la Judicatura). 

 

Para los Parlamentarios hay un régimen de transición expresamente establecido en el artículo 

2° del decreto 1293/94 que fija iguales condiciones a las de la ley 100/93, artículo 36. Se 

predica también de  los Magistrados de las Altas Cortes, porque según el artículo 28 del 

decreto 104/94, para todos los efectos pensiónales se asimilan al régimen de los 

Parlamentarios. Sea de advertir que los Magistrados de las Altas Cortes se ubicaban en el 

régimen especial contemplado en   el  decreto 546/71. Según él,  diez años al servicio de la 

Rama o del Ministerio Público permiten invocar el régimen especial para funcionarios judiciales. 

Posteriormente, mediante normas que están vigentes,  el régimen de pensiones, reajustes y 

sustituciones de los parlamentarios cobijó a los magistrados de las Altas Cortes. Por 

consiguiente, si se invoca el régimen de transición, no se puede predicar única y exclusivamente  

respecto del decreto 546 de 1971, “Régimen de seguridad social de la rama jurisdiccional”. El 

régimen de transición  incluye todas las normas que  favorezcan, por el principio de 

favorabilidad,  como por ejemplo la ley 4 de 1992, artículo 1710, norma declarada constitucional 

por sentencia C-608/9910,  el decreto 1359/93, artículos 4° y siguientes, decreto  104/9410 

que fueron anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100/9310. En el caso de los magistrados 

de las Altas Cortes, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el régimen de transición y el 

especial.10 
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4.6.2  En la sentencia T- 470 de 2002, la Corte Constitucional expuso que : i) 

El derecho a la seguridad social establecido en el artículo 48 de la CP tiene el 

carácter de servicio público, y es irrenunciable; ii) el derecho a la seguridad 

social en pensiones una vez adquirido, es una garantía relacionada directamente  

con los derechos a la vida, la salud y el trabajo ; iii) que por tal causa las 

autoridades obligadas a tramitar las pensiones no podían desconocer los 

derechos mínimos que se reconocen a los trabajadores en el artículo 53 de la  

Constitución y debían aplicar el  principio de  favorabilidad en materia laboral 

,iv) que si bien es cierto la acción de tutela no podía  ser utilizada para tomar 

decisiones que le competen el juez ordinario, el juez de tutela tenía el  deber 

de verificar si las acciones ordinarias resultaban eficaces para preservar en 

cada  caso concreto los derechos vulnerados por las autoridades públicas, por 

lo cual se podía  acudir a la acción de amparo para su protección.11 

                                                                                                                                                     

  
11 SENTENCIA T – 470 de  2002 .El derecho a la seguridad social.  

(…) 

Dentro de los tantos derechos reconocidos en la Constitución Política, se encuentra el derecho a la seguridad social 

consagrado en el artículo 48, como un servicio público de carácter obligatorio y que será prestado bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la ley. Dispone además la norma superior citada que “[S]e garantiza a todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a la seguridad social”. 

El derecho a la seguridad social si bien no se encuentra consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, 

la doctrina constitucional en algunos eventos le ha conferido esa categoría dada su íntima relación con los derechos a 

la vida (art. 11), al trabajo (art. 25) y a la salud (art. 49). Una de las ramas de la seguridad social que ha tenido 

especial desarrollo, es el atinente a las pensiones pues, como se ha expresado por esta Corporación “[B]ien se sabe que 

hace mucho las prestaciones económicas derivadas de las relaciones laborales y de seguridad social dejaron de 

considerarse gracias estatales, como generosos desprendimientos que el Estado hacía a favor de sus súbditos. La 

seguridad social en pensiones se ha consolidado como un verdadero derecho adquirido por quienes cumplen los 

requisitos señalados en la ley y la jurisprudencia constitucional, de manera firme y reiterada, se ha inclinado por 

brindarle protección cuando quiera que se vea vulnerado o amenazado”11.  

 

En ese orden de ideas, las entidades encargadas del reconocimiento de una pensión de jubilación o vejez, se 

encuentran obligadas constitucionalmente a garantizar en el trámite y reconocimiento de las pensiones, los derechos 

mínimos de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, los cuales, como lo ha establecido esta 

Corte, son inalienables, irrenunciables, no pueden ser disminuidos, ni se puede transigir sobre ellos “y se imponen 

inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos”. 

 

Entre los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores, se encuentran  la “irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales” y “la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación 

e interpretación de las fuentes formales del derecho”, así como la aplicación del principio de la “primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”,  y la garantía a la seguridad 

social.    

 

(…)  

 

Por otra parte, en la resolución en que se le negó el derecho de pensión al accionante, se le reconoce que tiene 

derecho al régimen de transición, teniendo en cuenta que al 1 de abril de 1994, el actor contaba con más de 40 años 

de edad, pero descartó la aplicación de ese régimen que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el 

argumento de que el actor no cumple con el requisito de 20 años de servicio al Estado, pese a que el artículo 6° del 

Decreto 546 de 1971, pues dicha disposición establece:  “Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, 

tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio 

continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan 

sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria 

vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año 

de servicio en las actividades citadas”. Así, frente a este texto legal, es claro entonces que se incurre también en una 

vía de hecho al hacer una exigencia no contemplada por el legislador, lo que resulta vulneratorio del debido proceso y 

del derecho a la seguridad social del actor. 
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4.6.3 Del mismo modo en la sentencia T- 631 de 2002 , la Corte Constitucional: 

i) reafirmó el criterio de que la seguridad social en pensiones es un derecho 

constitucional; ii) afirmó que quien adquiere el status de jubilado también 

tiene un derecho adquirido  al reconocimiento de su pensión que es exigible 

ante los jueces según los artículos  48,86,  222  y 229 de la CP; iii) que ese 

derecho determina que al pensionado se le resuelva su situación dentro del 

marco normativo a que tiene derecho y si sus derechos son  afectados puede 

recurrir a la acción de tutela; iv) se hizo referencia a las situaciones en que 

ese derecho se convierte en derecho fundamental  según la sentencia T- 426 

de 1992  v) se analizó el tema relativo a la conexidad entre el derecho de 

petición y el reconocimiento de los derechos pensiónales que es un derecho 

fundamental vi) se dijo que  la aplicación del principio de eficiencia, implica no 

obstaculizar el derecho del pensionado vii) se afirmó que la persona que haya 

adquirido el derecho a la pensión no puede renunciar  a reclamar ese derecho y  

viii) que el desconocimiento del derecho a la seguridad social  afectaba el 

derecho al debido proceso, especialmente si se desconocía la garantía a la 

condición más favorable.12   

                                                                                                                                                     
(…)  

 

3.8. La Corte Constitucional en múltiples fallos ha manifestado que la acción de tutela no puede ser utilizada para 

obtener decisiones que han de ser tomadas por el juez ordinario dentro del proceso respectivo. Por ello, cuando el 

accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, el juez constitucional no puede inapropiadamente asumir 

competencias propias de otros funcionarios. Con todo, como lo ha sostenido la Corte “la determinación de esos otros 

procedimientos no obedece a una comprobación automática y meramente teórica, sino que es función del juez, en cada 

caso concreto, analizar la funcionalidad y eficacia de tales mecanismos y determinar si ellos realmente, permiten 

asegurar la protección efectiva de los derechos constitucionales fundamentales”11. Siendo ello así, cuando se incurre 

por la autoridad pública en violación del debido proceso por el quebranto de normas que regulan su actividad, es deber 

del juez constitucional la protección de ese derecho, privando de eficacia los actos proferidos con desconocimiento de 

esa garantía constitucional 

(…)   

En la  misma sentencia se precisó lo siguiente : 

 

“el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la norma laboral, configura un mandato imperativo del 

Constituyente, motivo por el cual ninguna autoridad puede sustraerse a darle plena eficacia”11. Como lo ha sostenido 

esta Corporación y ahora se reitera: “(...)considera la Corte que “la condición más beneficiosa” para el trabajador, se 

encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia 

laboral, no sólo a nivel constitucional, sino  también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál 

norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro 

Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: “situación más 

favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, 

precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que dicte el Congreso. 

 

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes 

formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o 

interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, 

entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica 

fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser 

aplicada en su integridad, ya que no le esta permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una 

tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”11. 

12 EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL LO PROTEGE  LA CONSTITUCIÓN 

 

1. La seguridad social en pensiones es un derecho  constitucional. Artículos 48 y 49 Constitución Política 
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La Carta de 1991 constitucionalizó la seguridad social en los artículos 48 y 49. En la Asamblea Constituyente fueron 

numerosos los debates que se dieron para lograrlo. La Corte Constitucional  en Sentencia T-323 de 199612, explicó la 

razón de ser de esa protección: 

 

 “…evidentes razones de justicia material ... llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad 

de quienes, al término de su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a la construcción de la riqueza nacional, 

merecen de la sociedad, no sólo un justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su salario, 

para asegurar una vejez tranquila. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda energía y prontitud, de 

manera tal que quienes han adquirido, en virtud de su edad y años de trabajo, una pensión de jubilación o vejez, no se 

vean, ni siquiera transitoriamente, desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los 

particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social.” 

 

2. Quien adquiere el status de jubilado también tiene  un derecho adquirido. Artículo 58 Constitución 

Política 

 

La persona que cumple con  los requisitos exigidos  para acceder a una pensión, ipso facto tiene el status de 

jubilado y por consiguiente  un derecho adquirido al reconocimiento pleno y oportuno de su jubilación. No es un 

derecho abstracto sino un derecho que se concreta en una mesada pensional.  

 

(…)  

 

3. La seguridad social en pensiones, al constituirse en derecho adquirido, debe ser respetada (con aplicación del 

principio de favorabilidad) y es exigible ante los jueces. Artículos 48, 86, 228 y 229 de la Constitución Política 

 

Con el propósito de salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones, artículo 48 de la C.P., la 

jurisprudencia ha dicho que es un derecho subjetivo. Así se expresó en la sentencia T-1752/200012. Es, pues, un 

derecho a algo, reclamable ante los funcionarios administrativos; y también ante los funcionarios judiciales 

porque la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen acceso a ella (artículos 228 y 229 C.P.).  

 

En materia de seguridad social en pensiones, el derecho se adquiere no solo con base en la actual normatividad de la 

ley 100 de 1993, sino también de acuerdo con los regímenes pensionales anteriores, siempre que se den algunas 

circunstancias que la ley exija, por permitirlo  el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los 

decretos 691 de 1994 y 2527 de 2000, cuando se trata de empleados públicos. 

 

El aspirante a pensionado  tiene el derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco normativo 

correspondiente, preferenciándose el derecho sustancial. Y si ello no ocurre y se le afectan derechos fundamentales 

puede acudir a la tutela (artículo 86 C.P.). 

 

(…)  

 

5. Casos en los cuales  la seguridad social en pensiones adquiere el carácter de derecho fundamental. 

Artículos 11, 13, 16, 46 y 48 de la Constitución Política 

 

Dice la   sentencia T-426 de 1992: 

 

“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. 

Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica 

respecto de las personas de la tercera edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las 

circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios 

fundamentales como la vida (CP art. 11), la dignidad humana (CP art.1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre 

desarrollo de la personalidad (CP art. 16) de las personas de la tercera edad (CP art. 46).” 

 

En la T-111/94 se consideró como derecho fundamental el derecho a la seguridad social respecto de los ancianos. La 

Corte “ ha reconocido en reiteradas ocasiones el carácter de fundamental del derecho a la seguridad social y en 

especial el derecho a la pensión de jubilación que de él se desprende” expresó la sentencia T-181/93. En similar 

sentido: T-516/93,  T-068/94, T-426/93, T-456/94, T-671/00, T-1565/00. En ellas  la jurisprudencia ha dicho que 

se adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la 

potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales. Esta afirmación tiene respaldo en  la C-

177 de 1998. 12 

En la sentencia  T-491/01, respecto a la solicitud de reconocimiento de pensión en cuanto al derecho de petición y en 

conexión con el derecho a la seguridad social, la jurisprudencia expresó: “En innumerables pronunciamientos12 la Corte 

ha reiterado que el derecho a la seguridad social en pensiones, en cuanto vinculado al derecho a la subsistencia en 

condiciones dignas, adquiere la connotación de derecho fundamental.” 

  

6. Generalmente, la protección tutelar  a la seguridad social se da  en conexidad con otros derechos. Artículos 

23, 25, 29, 53, entre otros 
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No obstante lo expresado anteriormente, lo que comunmente acontece es que la seguridad social se ampara en 

conexidad con derechos fundamentales.  

 

Por ejemplo, existe protección por conexidad con el derecho al trabajo  según lo afirma  la sentencia  T-453/9212, 

tratándose de trabajadores dependientes: “Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación 

laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se 

condicionó su nacimiento, es necesariamente derivación del derecho al trabajo” 

 

También la seguridad social  puede estar conectada con otros derechos que no admiten duda sobre su 

jusfundamentalidad.  Tal  ocurre cuando el no reconocimiento del derecho a la seguridad social  en pensiones tiene la 

potencialidad de poner en peligro  derechos  como la vida,  la igualdad, el debido proceso,  la dignidad humana, la 

integridad física o el mínimo vital  de las personas de la tercera edad (C.P. art. 46)12. Y lo que es mas frecuente, la 

conexidad con el derecho de petición12.  En todas estas circunstancias la tutela es procedente. Es mas, el fallo de 

tutela no puede limitarse al examen  del derecho fundamental que el peticionario invoque y la orden no puede limitarse 

a exigir una  respuesta simplemente formal, sino que en muchas ocasiones el pronunciamiento judicial debe estar 

adicionado con otras órdenes que garanticen realmente   el derecho a la seguridad social en pensiones. 

7. El derecho al reconocimiento correcto de una pensión tiene el carácter de  derecho fundamental. Artículos 23, 29, 

48 de la Constitución Política 

 
La sentencia SU-1354/0012 reiteró que el reconocimiento del derecho a la pensión es un derecho fundamental para 

las personas de la tercera edad, porque tiene que ver con el derecho a la subsistencia en condiciones dignas (artículo 

48 en conexidad con el artículo 23 de la C.P.). 

 

A su vez, en la T-235/0212 se dijo que el aspirante a pensionado tiene derecho a acciones del ente gestor y no está 

obligado a asumir las secuelas del desdén administrativo, ni el “desorden que ha ocasionado una ostensible vulneración 

del derecho de petición”(T-796/01). No pueden existir  disculpas para demorar el reconocimiento de la pensión. “Las 

entidades estatales que tienen la función de estudiar, analizar y conceder el derecho a la pensión de jubilación no 

pueden escudarse en los trámites administrativos para retardar al trabajador su goce pensional, en perjuicio de sus 

derechos fundamentales” (T-887/01).  

 

La ley indica que entre el instante en que se presenta la solicitud y el reconocimiento de la prestación no pueden 

transcurrir mas de seis meses. Y lo justo es que cuando  el trabajador deje  de ser activo, inmediatamente  pueda 

disfrutar de su jubilación. De ahí que se permita, como es obvio, presentar la solicitud de pensión estando aún 

trabajando el peticionario.  

 

(…)  

 

8. Principios constitucionales en la seguridad social y el trabajo. Artículos 48, 49 y 53 Constitución Política 

 

(…)  

 

9. El principio de eficiencia implica no obstaculizar el derecho del jubilado. Artículo 48 Constitución 

Política 

 

La seguridad social (artículo 48 de la C.P.) es un servicio público. Además es esencial y obligatorio ( artículo 4° 

de la ley 100/93). La eficiencia es un principio no solo de la seguridad social sino de cualquier servicio público.  

 

Los postulados del Estado Social de Derecho en materia de Seguridad Social no pueden realizarse cuando las propias 

entidades públicas  obstaculizan el derecho pleno del trabajador o extrabajador  de acceder a la pensión12.  

 

En un Estado Social de Derecho debe haber  pronta e integra respuesta a las peticiones, esto hace parte de la 

eficiencia. No hacerlo sería afectar también el principio de igualdad material. No hay eficiencia si la decisión no se 

ajusta a derecho. 

 

La sentencia T-235/0212 dijo: 

 

“La organización y el procedimiento que las normas señalen para la tramitación y reconocimiento de la prestación, no 

pueden traducirse en obstáculos para el derecho material, sino que, por el contrario, deben ayudar a una  pronta y 

justa decisión. Lograr el orden justo es pues el objetivo y el principio de la eficiencia  tiene que contribuir a ello.” 

 

(…)  

 

Si la entidad encargada del reconocimiento de una pensión no lo hace por lo que legalmente  corresponde, el 

afectado no puede renunciar a reclamar lo debido. Sería atentar contra los derechos fundamentales que se 
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4.6.4 En la sentencia antes citada, es decir la T-631 de 2002, la  Corte 

Constitucional analizó  un tema que se encuentra relacionado de manera 

inescindible con la denuncia formulada contra la Dra. Iris Gartner ya que: i)  En 

ese precedente se expuso que el desconocimiento de un régimen especial, 

basado en la transición, significaba la violación del  derecho fundamental a la 

seguridad social, en conexión con el derecho al  debido proceso y la garantía de 

los derechos adquiridos, para lo cual se citó específicamente lo expuesto en la  

sentencia T- 235 de 2002; y ii) Se  dijo  expresamente que el régimen de 

transición consolidaba una situación jurídica concreta por lo cual se debían 

respetar los derechos adquiridos con base en regímenes regímenes pensionales 

anteriores.13 

                                                                                                                                                     
considerara  que no puede reclamar amparo el pensionado a quien se le ha efectuado una incorrecta liquidación 

de su mesada, en detrimento del debido proceso y del mínimo vital.  

 

Desconocer la condición mas favorable afecta el debido proceso como lo ha señalado la Corte en la T-456/94, T-

440/98, T-369/98, T-242/98, T-549/98, C-177/98, T-295/99, T-408/00  y T-1294/02.  

 

Dentro del anterior contexto, no puede haber  exclusión de beneficios en el caso de regímenes especiales 

porque si la norma señala varios aspectos beneficiosos, no se puede decir que unos se aplican y otros no. Tal 

proceder afecta el carácter inescindible de las normas y viola los principios constitucionales antes referidos. 

 
13 Los regímenes especiales se respaldan en el régimen de transición 

 

La Constitución de 1991 consagró el derecho a la seguridad social y le trasladó al legislador el diseño del sistema. La ley 

100 de 1993 estableció un sistema general de pensiones y al mismo tiempo permitió regímenes exceptuados y regímenes 

especiales. Estos últimos mantienen su vigencia en cuanto estén amparados por el régimen de transición que el artículo 36 

de la mencionada ley estableció. 

 

La sentencia T-235/02 precisó hasta cuando opera el régimen de transición y los regímenes especiales: 

 

“Si dentro de las Ramas y Entidades del Estado, reseñadas en el decreto 691/94 había sectores que tenían regímenes 

especiales, significa que éstos también fenecen al terminar el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100/93, o sea 

el 30 de marzo de 2014 al cumplir 60 años los varones que el 1° de abril tenían 40 años de edad  y al cumplir 55 años las 

mujeres que a tal fecha tenían 35 años de edad. 

 

Hay que agregar que el decreto 691/94 estableció unas excepciones porque la norma no podía violar derechos adquiridos. 

Esas excepciones son las establecidas en los llamados regímenes exceptuados (artículo 279 Ley 100/93) y los establecidos 

en el artículo 28 del decreto 104/94, en el decreto 314/94 y en el decreto 1359/93 ( parlamentarios y por extensión 

normativa a los  Magistrados de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional,  Consejo Superior de la 

Judicatura).” 

 

(…)   

 

14. El régimen de transición consolida una situación jurídica concreta 

 

La sentencia T-235/02, proferida por la Sala Sexta de Revisión,  dijo: 

 

“Una vez entre en vigencia la norma que establece el régimen transitorio, las personas que reúnen los requisitos para 

adquirirlo consolidan una situación jurídica concreta que no puede ser menoscabada. Es además un auténtico derecho 

subjetivo que le da a su titular el derecho a que se le reconozca la prestación en las condiciones establecidas en la 

normatividad anterior y a acudir ante la jurisdicción en caso de incumplimiento. 

 

Como además los derechos provenientes de la seguridad social son irrenunciables, (artículos 48 y 53 C.P.), con mayor razón 

se requiere un régimen de transición.” 

 

(…)  

Surge un derecho adquirido para acogerse al régimen de transición dijo la sentencia T-534/0113: 

 

“Por otra parte, el respeto de los derechos adquiridos con base en regímenes pensionales anteriores está previsto en el 

inciso final del artículo 36, el cual  establece que  quienes a la fecha de vigencia de la Ley hubiesen cumplido los requisitos 
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4.6.5 En lo  relacionado con el Régimen especial creado  para la Rama Judicial y el 

Ministerio Público, previsto en el decreto 546 de 1971, la Corte Constitucional, 

hizo referencia a las características especiales de ese régimen en lo relativo a los 

requisitos para acceder a la pensión de jubilación y consideró que el acto 

administrativo que desconocía esos derechos se podía calificar como una vía de 

hecho, en los términos de la sentencia  T–567 de 1999.14 

                                                                                                                                                     
para acceder a la pensión de jubilación o de vejez de acuerdo a normas favorables anteriores, aún cuando no se hubiese 

efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la 

pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos. 

 

Como puede advertirse, entonces, en este momento coexisten varios regímenes pensionales solidarios de prima media con 

prestación definida.  La regla general establecida en el artículo 33 de la Ley 100, el régimen de transición establecido en el 

artículo 36, los regímenes excepcionales previstos en el artículo 279 y en otras disposiciones y los derechos adquiridos con 

base en regímenes pensionales anteriores. “ 

 
14 Régimen  especial vigente: 

 

El régimen especial vigente para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público es el establecido en el decreto 546 de 1971. 

El mencionado decreto contempla: vacaciones judiciales, pensiones, riesgos profesionales, asistencia por maternidad, 

cesantía, auxilio funerario, prestaciones médicas, aportes, plan habitacional, revisión de sueldos y pensiones, para 

funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público. 

 

Su artículo 1° indica: 

 

“Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional  y del  ministerio público tendrán derecho a las garantías sociales y 

económicas en la forma  y términos que establece el presente decreto”. 

 

En cuanto a la pensión, el mencionado decreto, artículo 6°, señala lo siguiente:  

“Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y cinco años de 

edad si son hombres  o de  cincuenta si son mujeres, y al cumplir veinte años de servicios continuos o discontinuos 

anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a 

la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación 

equivalente al 75%  de la asignación  mensual mas elevada que hubiere devengado  en el último año de servicio en las 

actividades citadas”. 

El citado decreto 546/71 fue reglamentado por el decreto 1660 de 1978, que en lo pertinente dice: 

 

“Artículo 132. Los funcionarios y empleados tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y cinco años de edad , si son 

hombres y de cincuenta si son mujeres, y cumplir veinte años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o 

posteriores a la vigencia  de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente  a la Rama 

Jurisdiccional, al Ministerio Público o a las Direcciones de Instrucción Criminal, o a las tres actividades, a una pensión 

ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75%  de la asignación mensual mas elevada que hubieren devengado en el 

último año de servicio en las actividades citadas”. 

Y para que no quedara duda alguna sobre la base de la liquidación, el artículo 133 del citado decreto 1660/78 precisó: 

“Si el tiempo de servicio exigido en el artículo precedente se hubiere prestado en la Rama Jurisdiccional, en el 

Ministerio Público o en las Direcciones de Instrucción Criminal en lapso menor de diez años,  la pensión de jubilación se 

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

 

Es de agregar que existieron normas que mantuvieron la vigencia del régimen especial, antes de expedirse  la ley 100 de 

1993: 

 

La ley 33 de 1985 reguló el tema de las pensiones de los empleados oficiales. Sin embargo, el inciso 2° del artículo 1° 

estableció: 

 

“No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades  que por su naturaleza 

justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen 

especial de pensiones”. ( subrayado fuera de texto).  
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4.6.6  En lo que atañe al tema específico de los factores de liquidación de 

pensiones de funcionarios de la Rama Judicial beneficiados por el régimen de 

transición establecido en el Decreto 546 de 1971 , en la sentencia T- 470 de 

2002 y respecto de  actos administrativos que tienen que ver con pensiones de 

funcionarios judiciales protegidos por el decreto 546/71 se precisó : i) que los 

hombres que se encontraban en ese régimen tendrían derecho a su pensión al  

cumplir 55 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, de los 

cuales al menos 10 se hubieran prestado de manera continua o discontinua en la 

Rama Judicial o en el Ministerio Público y ii) que la pensión sería el equivalente 

al 75%  de la asignación mensual mas elevada devengada en el último año de 

                                                                                                                                                     
Con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la ley 4ª de 1992 sobre régimen salarial y 

prestacional de los empleados públicos, dentro de ellos los de la Rama Judicial y el ministerio público. El artículo 2° de 

dicha ley reafirma la protección a los regímenes especiales. Dice la norma, en lo  pertinente: 

 

Artículo 2°. Para la fijación del régimen salarial y prestacional  de los servidores enumerados en el artículo anterior, el 

gobierno nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: 

 

a.El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes 

especiales. En ningún  caso se podrán desmejorar  sus salarios y prestaciones sociales;” (resaltado fuera de texto). 

 

En forma terminante el artículo 10 de la ley 4 de 1992 establece: 

 

“Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en 

los decretos que dicte el gobierno nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos 

adquiridos”. 

 

18.3. La ley 100 de 1993, al establecer el régimen de transición, mantuvo los regímenes especiales y, concretamente para el 

caso de estudio, el establecido en el decreto 546 de 1971  

 

Ya se ha indicado en el texto de este fallo que la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición y que el artículo 4° 

del decreto 691 de 1994 precisó que los servidores públicos que escojan para su pensión de vejez  el régimen de prima 

media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 

y demás disposiciones que lo reglamentan. 

 

Por lo tanto, está vigente el decreto 546 de 1971 para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público que 

queden cobijados por el régimen de transición. Así lo han reconocido, entre otras, las sentencias 470/02 y 189/01. 

 

(…)  

 

 

 

19. El acto administrativo que resuelve sobre una pensión  puede  incurrir en vía de hecho; un ejemplo: cuando  no se da 

aplicación al régimen especial para la Rama Judicial y del Ministerio Público 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es susceptible de tutela el acto administrativo que 

resuelve sobre una pensión, si en él se ha cometido una vía de hecho.14  

 

En la  Sentencia T- 567/99, se indicó cuando puede acontecer una vía de hecho: 

 

“La Corte ha considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto 

sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un 

flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una 

determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce 

cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente 

defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite 

a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento 

en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.”  

 

Se predica lo anterior también para el caso de via de hecho en actos administrativos. La Corte Constitucional  en la T-

827/99  señaló algunos eventos en los cuales ocurre vía de hecho en el trámite de las pensiones: 
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actividades y iii)   que la negativa  del reconocimiento de una pensión a 

funcionarios que cumplieran esos  requisitos, o el hecho de reconocerla con 

base en  factores distintos a los fijados en al decreto 546 de 1971 , es decir, 

aplicando las disposiciones de la ley  100 de 1993 sobre el promedio que 

conforma el IBL fijado en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993,   

constituía una vía de hecho.15 
                                                 
15 Sentencia T – 470 de 2002 “Por otra parte, en la resolución en que se le negó el derecho de pensión al accionante, se le 

reconoce que tiene derecho al régimen de transición, teniendo en cuenta que al 1 de abril de 1994, el actor contaba con 

más de 40 años de edad, pero descartó la aplicación de ese régimen que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo 

el argumento de que el actor no cumple con el requisito de 20 años de servicio al Estado, pese a que el artículo 6° del 

Decreto 546 de 1971, pues dicha disposición establece:  “Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, 

tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio 

continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido 

exclusivamente a la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de 

jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en 

las actividades citadas”. Así, frente a este texto legal, es claro entonces que se incurre también en una vía de hecho al 

hacer una exigencia no contemplada por el legislador, lo que resulta vulneratorio del debido proceso y del derecho a la 

seguridad social del actor”. 

 

(…)  

Ya se indicó que el artículo 6° del decreto 465 de 1971 expresamente dice que el monto de la mesada pensional de quienes 

tienen derecho al régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público será el 75% del sueldo mayor mensual 

percibido durante el último año.  

 

La disposición es clarísima y no admite discusión alguna. Así lo ha entendido el Consejo Superior de la Judicatura en los 

fallos de tutela mencionados en la presente sentencia y también lo ha señalado la jurisdicción contencioso administrativa 

(entre otras sentencias de la Sección Segunda : las  de 11 de octubre de 199415,  18 de marzo de 199915, 8 de junio de 

200015).  

 

En el presente caso, el motivo que se aduce por la Caja Nacional de Previsión Social para no cumplir la norma y por ende 

afectar los derechos del aspirante a pensionado es el siguiente: que una cosa es el monto de la mesada y otra muy 

diferente la base para liquidar la pensión. Esta  opinión no tiene  respaldo jurídico como se analizará a continuación: 

 

20. La base y el porcentaje son dos componentes inseparables  que condicionan el importe de una pensión 

 

El monto de la pensión se calcula sobre una base y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. 

 

Esa base, en la teoría de la seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario 

jubilatorio o haber jubilatorio. 

 

La ley puede fijar el promedio para la base regulatoria de maneras diferentes. Lo fundamental es que cuando el promedio 

corresponda a un promedio reducido se suele tomar lo ingresado, y, si la base regulatoria es amplia, se actualiza según como 

evolucionen los precios o los salarios.  

 

La ley 100 de 1993 estableció la base regulatoria para el régimen ordinario de las pensiones, bajo la denominación de 

Ingreso Base de Liquidación. Señaló que se liquidará teniendo en cuenta “el promedio  de los salarios o rentas  sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante diez años anteriores al reconocimiento de la pensión..”(artículo 21).  

 

Pero, tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base reguladora y el porcentaje que señalen 

específicamente tales regímenes.  

 

Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la 

presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la señalada en la 

ley 100 de 1993. Por lo tanto, el  ingreso base de liquidación (ILB) fijado en el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 

1993 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere 

omitido el señalamiento de la base reguladora. 

 

Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se 

aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto 546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 

1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la 

ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto 

significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 6° del 

decreto 546/71 . 
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(…)  

 

b. Ya se indicó que la ley 100 de 1993 dice que en el régimen ordinario  el promedio para la mesada se calcula sobre lo 

recibido en los últimos diez años. Pero, puede haber dos circunstancias excepcionales: i) cuando un régimen especial, dentro 

del régimen de transición, específicamente fija la base reguladora y  el promedio; que es el caso de los funcionarios de la 

Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público; y, por consiguiente, se aplica lo que indique la norma del régimen especial…. 

 

(…)  

 

23.  Si quien liquida una pensión no toma el porcentaje de la base reguladora que  figura en un régimen especial, se incurre 

en vía de hecho y se viola el debido proceso y además los derechos a la vida digna, el trabajo, la seguridad social y la 

garantía a los derechos adquiridos 

 

(…)  

 

En el caso que dio origen a la T-470/02, la entidad gestora  dijo que había lugar al régimen de transición, pero no se aplicó 

el régimen especial para los funcionarios judiciales. La Corte   consideró que tal comportamiento significaba que hubo 

violación al debido proceso.  

 

La misma situación ocurre si se afectan derechos fundamentales por aplicaciones recortadas de dicho régimen especial. 

 

Pero no solamente se viola el derecho fundamental al debido proceso cuando por una inaplicación del régimen especial se 

hace una liquidación equivocada de la mesada pensional.  

 

En la T-189/0115, se concedió la tutela porque el peticionario tenía derecho al régimen especial de los funcionarios de la 

rama jurisdiccional y el ministerio público ya que “trabajó mas de diez años al servicio de la rama jurisdiccional”.  Se 

ordenó que se liquidara según el decreto 546/71. El fallo cita las siguientes  sentencias del Consejo de Estado en este 

aspecto de la correcta liquidación: 2 de noviembre de 1977, 28 de octubre de 1993, 10 de abril de 1993, 2 de octubre de 

1996, 8 de mayo de 1997. Dentro de la  argumentación del citado fallo T-189/01 se resalta lo siguiente: 

 

“Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 6º y 8º del Decreto ley 546 de 19717, la mesada 

pensional del actor debió liquidarse sobre la asignación mensual más elevada, devengada durante el último año de servicios y 

ser equivalente al 75% de dicha asignación, porque él trabajó durante más de 10 años al servicio de la Rama Judicial y tal 

era la previsión legal cuando reunió los requisitos de tiempo y edad que lo hicieron acreedor al derecho.  

 

De tal manera que no le asiste razón a la entidad de previsión accionada al pretender liquidar la asignación  del actor con 

base en las disposiciones de las Leyes 33 y 62 de 1985, porque el artículo 1° de aquella dispuso que su normatividad no le 

era aplicable a los empleados oficiales sometidos a un régimen pensional propio y ésta nada dijo respecto de la anterior 

previsión. 

 

De otra parte, la Sala no encuentra justificada la explicación de la entidad accionada por cuya virtud, para reconocerle al 

actor su estado de pensionado procedía aplicarle el régimen que le es propio –Decreto ley 546 de 1971- empero, para hacer 

efectivo tal reconocimiento, es decir para liquidar el monto de su mesada pensional, una vez producido su retiro, debían 

aplicarse las disposiciones relativas a la liquidación de la pensión de jubilación de los empleados oficiales, porque en el 

estatuto citado no se encuentran vacíos que permitan acudir a un régimen similar, habida cuenta que regula las condiciones 

para acceder al derecho y la cuantía del mismo.  

 

Asimismo, cuando en materia laboral se requiere una aplicación analógica, de conformidad con lo ordenado por el artículo 53 

de la Constitución Política, debe acudirse a en auxilio de disposiciones favorables al trabajador, que para el caso serían las 

Leyes 332 de 1996 y 476 de 1997, en cuanto disponen tener en cuenta la prima especial como factor de liquidación 

pensional, y no elegir aquellas que desmejoran su situación. Sin embargo, como los artículos 1º y 6º del Decreto ley 546 de 

1971, disponen que los funcionarios y empleados de la “rama jurisdiccional y del Ministerio Público” tendrán derecho a una 

pensión ordinaria vitalicia de jubilación, i) “al llegar a los 55 años de edad si son hombres (..)” “y cumplir veinte (20) años de 

servicio continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto de los cuales por lo menos diez lo 

hayan sido exclusivamente en la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades” ii) “equivalente al setenta 

y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las 

actividades citadas.” Y el artículo 8°-también aplicable al actor, porque debió forzosamente retirarse del servicio por la 

edad alcanzada- no solo repite el porcentaje de liquidación y la suma sobre la cual debe aplicarse, sino que aclara que la 

suma a liquidar no estará sujeta a límite de cuantía, tal aplicación analógica no es procedente por innecesaria.”  

 

Significa lo anterior que una incorrecta liquidación de una pensión  puede violar los derechos al debido proceso, al trabajo, 

a la seguridad social, a la vida digna y la garantía a los derechos adquiridos. 

 

 Y al analizar el caso concreto que dio lugar a la precitada acción de tutela instaurada por el Dr. Hernando Duarte 

Chinchilla, la  Corte Constitucional precisó lo siguiente : 



Radicado: 66001 60 00 036 2012 05413 00 

Indiciada: Iris Gartner Echeverri 

Delito: Prevaricato por acción  

Asunto: Auto que precluye investigación 

 

Página 49 de 96 

 

4.6.7 Los anteriores precedentes fueron ratificados en la sentencia  T-651 

de 2004, donde :  i) se analizó la procedencia de la acción de tutela, frente a la 

reliquidación de pensiones , (que debe entenderse en los mismos términos  

cuando se configura una vía de hecho por violación del derecho al debido 

proceso, en lo relativo a la inaplicación de las disposiciones del decreto 546 de 

1971 a las personas amparadas por ese régimen especial) y ii) Se hizo 

referencia a la sentencia  T- 169 de 2003, en la cual se expuso que la tutela 

era procedente  cuando se presentaba una  vía de hecho, en las circunstancias 

antes mencionadas, es decir cuando se reliquidaba de manera ilegal una pensión 

de jubilación de una persona amparada por ese régimen.16 

                                                                                                                                                     
 

(…)  

“…  Es indudable que el artículo 6° del decreto 546 de 1971 no ha sido derogado ni en todo ni en parte, luego es 

inexplicable que la parte final del mismo se inaplique. El Consejo de Estado no ha declarado nula la mencionada 

disposición. El propio Consejo de Estado la ha aplicado en casos similares. El Consejo Superior  de la Judicatura 

también ha considera que está vigente y llama la atención a la Caja Nacional de Previsión por este  comportamiento. 

Expresamente se dice en la sentencia  del 13 de agosto de 2001: 

Si está vigente la norma,  constituye una  omisión aplicar  solamente una parte del artículo 6° del decreto 546/71, 

desconociendo el régimen de transición, el régimen especial, los principios sobre seguridad social y la 

constitucionalización de ésta . Este comportamiento implica una violación al debido proceso, al  derecho al trabajo, a 

la seguridad social, a una vida digna y a los derechos adquiridos. 

b. Confundir  el monto de la pensión con la base constituye un error jurídico. El monto de la pensión o mesada es el 

efecto; la base reguladora y el porcentaje son el procedimiento o causas para fijar dicho monto. El porcentaje no 

puede existir sin una base reguladora que permita sacar el tanto por ciento. Esto no es solamente lógico, sino que 

hace parte de la teoría de la seguridad social y la norma expresamente fijó para los funcionarios de la Rama 

Jurisdiccional la base reguladora (el salario mensual mas alto percibido durante el último año) y el porcentaje: 75%. 

Por tanto, es ostensible la vía de hecho cometida en el presente caso por la entidad demandada.   Esta ac tuación 

obedece a “su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la violación de los derechos fundamentales de la 

persona” (T- 079/93; en el mismo sentido  hay jurisprudencia abundante, entre otras la T-368/93,  la T-204/98, 

SU-1300/01).     

16
 Sentencia T-651 de 2004 “ No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido un desarrollo específico 

en el tema de la liquidación de las pensiones, que permite afirmar que, en el caso particular, pese a existir un proceso 

judicial en curso en el que pretende discutirse la titularidad de la pensión en el monto alegado por el demandante, la 

tutela es procedente para proteger el derecho al debido proceso del actor.  

 

Mediante Sentencia T-631 de 2002, esta misma Sala de Revisión analizó a profundidad la procedencia de la acción de 

tutela cuando la misma se ejerce con el fin de obtener la reliquidación de una pensión para cuyo cálculo no se ha tenido 

en cuenta el régimen de transición del servidor público, ni el salario base sobre el cual se debe calcular la pensión.  

 

En la providencia, la Sala estableció que, pese a contar con los mecanismos ordinarios de defensa para impugnar el acto 

administrativo controvertido, la acción de tutela procede para obtener la reliquidación de la pensión de los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial, cuando para el cálculo de la misma se han dejado de tener en cuenta los criterios 

señalados por el legislador.  

 

En la providencia citada, la Corte Constitucional consideró que la resolución administrativa por la cual se liquida una 

pensión en desconocimiento del régimen pensional a cuyo acogimiento tiene derecho el pensionado constituye una vía de 

hecho impugnable por vía de tutela. Para llegar a dicha conclusión, la Sala Sexta de Revisión adoptó la tesis general sobre 

la vía de hecho de las providencias judiciales, reconociendo que el mismo principio opera para los actos administrativos 

abiertamente opuestos a la normatividad. En este sentido la Corte dijo:  

 

19. El acto administrativo que resuelve sobre una pensión  puede  incurrir en vía de hecho; un ejemplo: cuando  no se da 

aplicación al régimen especial para la Rama Judicial y del Ministerio Público 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es susceptible de tutela el acto administrativo que 

resuelve sobre una pensión, si en él se ha cometido una vía de hecho.16  

 

(…)  
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4.6.8 Del mismo modo en la sentencia T- 1000 de 2002, reiterando la doctrina 

expuesta en la sentencia T – 631 de 2002, la  Corte Constitucional expuso: i)  

que se  vulneraba el derecho  fundamental al debido proceso y los derechos 

adquiridos cuando se desconoce un régimen especial de pensión; ii) que el 

derecho a la seguridad social podía adquirir el rango de derecho fundamental 

cuando su desconocimiento  podía afectar otros derechos fundamentales.; iii ) 

Se hizo mención sobre lo expuesto por la Corte Constitucional   en las 

sentencias SU – 1534 . donde se mencionó que las personas incluidas en el 

régimen de transición regulado por el Decreto 546 de 1971, tenían derecho a 

                                                                                                                                                     
Respecto de actos administrativos que tienen que ver con pensiones de funcionarios judiciales protegidos por el decreto 

546/71, la  sentencia T-470/0216  dijo al respecto: 

 

“Por otra parte, en la resolución en que se le negó el derecho de pensión al accionante, se le reconoce que tiene derecho 

al régimen de transición, teniendo en cuenta que al 1 de abril de 1994, el actor contaba con más de 40 años de edad, pero 

descartó la aplicación de ese régimen que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que el 

actor no cumple con el requisito de 20 años de servicio al Estado, pese a que el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, pues 

dicha disposición establece:  “Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho al llegar a los 

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

anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la 

rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación 

equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las 

actividades citadas”. Así, frente a este texto legal, es claro entonces que se incurre también en una vía de hecho al 

hacer una exigencia no contemplada por el legislador, lo que resulta vulneratorio del debido proceso y del derecho a la 

seguridad social del actor”. 

 

(…)  

  

La decisión de la Sala Sexta fue reiterada por la Sentencia T- 169 de 2003, de la Sala Primera de Revisión, en un caso 

similar al estudiado y al que en este momento es objeto de análisis. Por ello, en atención a las consideraciones previas, 

esta Sala concluye que, en el caso bajo estudio, por tratarse de una tutela interpuesta contra un acto administrativo 

acusado de incurrir en vía de hecho, por haberse calculado la pensión del peticionario con fundamento en un régimen 

distinto al régimen de transición al cual dice tener derecho, la acción de tutela es procedente pese a existir otros 

mecanismos judiciales de defensa. 

 

Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se 

aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto 546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 

de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo del artículo 36 

de la ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el 

monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 

6° del decreto 546/71 (Sentencia T-631 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) (Subrayas fuera del original)  

 

Se ha indicado en los razonamientos consignados en el presente fallo que existe un régimen especial para la Rama 

Judicial, en materia pensional. Se ha hecho referencia en esta sentencia a la normatividad que permite su vigencia, a la 

jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado que respalda la aplicación de dicho régimen en el caso de que el 

aspirante a pensionado también esté ubicado dentro del régimen de transición. Es mas, la propia Caja Nacional de 

Previsión no pone en tela de juicio la existencia de dicho régimen especial y, en el caso que ha dado lugar a la presente 

tutela, expresamente reconoce que el peticionario goza del régimen de transición y del régimen especial para la Rama 

Judicial y el Ministerio Público.  

 

(…)  

 

 

 

Del análisis previsto se tiene que tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de Estado obligan a considerar 

que para proceder con la liquidación de las pensiones de los exfuncionarios de la Rama Judicial cobijados por el régimen de 

transición del Decreto 546 de 1971, es obligatorio tener en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en esa norma y 

no el que establece el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993. En este entendido, y de acuerdo con las 

conclusiones de las sentencias T-631 de 2002 y T-169 de 2003, la autoridad incurre en vía de hecho al reconocer 

incorrectamente la pensión solicitada, por lo que la tutela es el mecanismo idóneo para conjurarla. 
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que se resolviera su solicitud pensional dentro del marco normativo que les 

correspondía ; iv) se examinó el principio de irrenunciabilidad frente a  los 

derechos pensionales y  v) se hizo referencia a lo dispuesto en la  sentencia C-  

168 de 2005 sobre la aplicación del principio de favorabilidad en esas 

materias.17 

                                                 
17 Sentencia T . 1000 de 2002 En efecto, la sentencia T-631 de 2002, cuyos lineamientos se proyectarán en este 

proveído por corresponder a supuestos similares a los de esa oportunidad, reiteró la jurisprudencia que afirma que se 

incurre en vía de hecho y por consiguiente se viola el debido proceso, cuando fácticamente se desconoce un régimen 

especial de pensiones que debe cobijar plenamente a una persona que está dentro del régimen de transición. 

 

Los temas destacados en la doctrina fijada por la sentencia en mención, son en síntesis los siguientes: 

 

- La seguridad social no es un derecho fundamental per se, pero puede adquirir el carácter de fundamental cuando, 

según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y 

principios fundamentales. Esta afirmación tiene respaldo en la sentencia C-177 de 1998.17 

 

- La persona que cumple con los requisitos exigidos para acceder a una pensión, ipso facto tiene el status de 

jubilado y por consiguiente un derecho adquirido al reconocimiento pleno y oportuno de su jubilación. E l artículo 

11 de la Ley 100 de 1993 ordena respetar y mantener la vigencia de los derechos adquiridos conforme a la 

normatividad anterior.  

 

- La seguridad social en pensiones, al constituirse en derecho adquirido, debe ser respetada (con aplicación del 

principio de favorabilidad) y es exigible ante los jueces (Artículos 48, 86, 228 y 229 C.P.). Así pues, en materia de 

seguridad social, el derecho pensional se adquiere no sólo con base en la actual normatividad de la Ley 100 de 1993, 

sino también de acuerdo con los regímenes anteriores, siempre que se den algunas circunstancias que la ley exija, por 

permitirlo el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los decretos 691 de 1994 y 2527 de 2000, 

cuando se trata de empleados públicos. 

 

- El aspirante a pensionado tiene derecho a que se le resuelva su situación dentro del marco normativo 

correspondiente, preferenciándose el derecho sustancial. La sentencia SU-1354 de 200017 reiteró que el 

reconocimiento del derecho a la pensión es un derecho fundamental para las personas de la tercera edad, porque tiene 

que ver con el derecho a la subsistencia en condiciones dignas. 

 

- En la sentencia T-235 de 200217 se dijo que el aspirante a pensionado tiene derecho a acciones del ente gestor y no 

está obligado a asumir las secuelas del desdén administrativo, ni el “desorden que ha ocasionado una ostensible 

vulneración del derecho de petición”(T-796/01). No pueden existir disculpas para demorar el reconocimiento de la 

pensión. “Las entidades estatales que tienen la función de estudiar, analizar y conceder el derecho a la pensión de 

jubilación no pueden escudarse en los trámites administrativos para retardar al trabajador su goce pensional, en 

perjuicio de sus derechos fundamentales” (T-887/01). 

 

- El principio de irrenunciabilidad es un derecho que se predica respecto de todos los elementos integrantes del 

derecho a la seguridad social, así si la entidad encargada del reconocimiento de una pensión no lo hace por lo que 

legalmente corresponde, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido. Sería atentar contra los derechos 

fundamentales que se considerara que no puede reclamar amparo el pensionado a quien se le ha efectuado una 

incorrecta liquidación de su mesada, en detrimento del debido proceso y del mínimo vital. 

 

- El principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la norma es mandato constitucional, artículo 53 C.P. y 

la jurisprudencia constitucional también se ha ocupado del tema especialmente en la sentencia C-168 de 199517 

señalando: 

 

“Y en punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta 

es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la 

norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes 

pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer 

cuál resulta más favorable a determinado trabajador.”  

 

(…)  

 

- Así pues, la Ley 100 de 1993, al establecer el régimen de transición, mantuvo los regímenes especiales y, 

concretamente para el caso en estudio, el establecido en el decreto 546 de 1971. Dicho acto administrativo está 

vigente para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público que queden cobijados por el régimen de 

transición. Así lo han reconocido, entre otras, las sentencias T-189/0117 y T-470/02.17 
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4.7 En el caso sub examen se hizo el anterior recuento de la jurisprudencia 

pertinente de la Corte Constitucional sobre la aplicación del régimen de 

transición derivado del Decreto 1546 de 1971, que era el aplicable al caso del 

Dr. Jairo Benjumea  Pérez, para efectos de decidir los efectos de la denuncia 

presentada contra la Dra. Iris Gartner por el presunto delito de prevaricato 

por acción. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia se entra  a examinar si la decisión de 

tutela tomada por la Dra. Iris Gartner Echeverri, dentro de la acción de 

amparo promovida por el Dr. Jairo Benjumea Pérez contra Cajanal, se puede 

subsumir en el tipo de prevaricato por acción, para efectos de decidir lo 

concerniente a la solicitud de preclusión de la investigación por la causal de 

atipicidad de la conducta, invocada por el señor delegado de la FGN, con base 

en lo dispuesto en el artículo 332-4 del CPP. 

 

4.7.1  El artículo 413 del Código Penal establece el  delito de prevaricato por 

acción, en los siguientes términos : 

 

“ARTÍCULO 413. PREVARICATO POR ACCION. <Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 

del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es 

el siguiente:> El servidor público que profiera resolución, 

dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, 

incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y 

cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses”. (Subrayado fuera del texto 

original). 

 

4.7.2 El referido tipo penal contraría el bien jurídico de la administración 

pública, y reprime la conducta del sujeto activo calificado ─servidor público─ 

que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la 

Ley. 

                                                                                                                                                     
 

- Sobre esas bases, el acto administrativo que resuelve sobre una pensión  puede incurrir en vía de hecho, cuando no se 

da aplicación al régimen especial para la Rama Judicial y del Ministerio Público. Por consiguiente, violar el régimen 

especial que señala el monto de la mesada pensional afecta el debido proceso y otros derechos fundamentales. 

 

- Tal como se indicó, el artículo 6° del Decreto 546 de 1971 expresamente dice que el monto de la mesada pensional de 

quienes tienen derecho al régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público será el 75% del sueldo mayor 

mensual percibido durante el último año. Es una disposición que no tiene discusión y así lo ha entendido también la 

jurisdicción contencioso administrativa (entre otras sentencias de la Sección Segunda: las de 11 de octubre de 199417, 

18 de marzo de 199917 y 8 de junio de 200017. 
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4.7.3  En la jurisprudencia pertinente de  la SP de la CSJ, se ha expuesto lo 

siguiente sobre esta conducta punible: 

 

“La tipificación legislativa del delito de prevaricato está 

referida a la emisión de una providencia manifiestamente 

contraria a la ley, circunstancia ésta que constituye –ha 

dicho la jurisprudencia— la manifestación dolosa de la 

conducta en cuanto se es consciente de tal condición y se 

quiere su realización, afirmando, así mismo, que semejante 

contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.   

 

Por contraste, todas aquellas providencias respecto de las 

cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley 

quedan excluidas del reproche penal, independientemente de 

que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus 

asertos, pues –como también ha sido jurisprudencia reiterada – 

el juicio de prevaricato no es de acierto, sino de legalidad.  

A ello debe agregarse como principio axiológico cuando se trata 

de providencias judiciales, que el análisis sobre su presunto 

contenido prevaricador debe hacerse necesariamente sobre el 

problema jurídico identificado por el Funcionario Judicial y no 

sobre el que identifique a posteriori su acusador o su juzgador, 

según sea el caso. 

 

Evidentemente que tal principio conduce también a determinar 

si, en el evento de ocurrir, la equivocada identificación del 

problema jurídico es fruto de una actuación manifiestamente 

contraria a la ley o no” 18. (Negrillas fuera del texto original). 

 

5. Entiéndase que el tipo penal transcrito, exige para su 

tipificación ─en tratándose de funcionarios judiciales─ que la 

providencia sea abiertamente contraria a la Ley, requiriendo la 

presencia del elemento subjetivo dolo, como conocimiento de la 

conducta delictiva y la voluntad de realización. 

 

Así también se aclaró que no encuadra en esa descripción 

delictiva la emisión de decisiones simplemente por el hecho de 

no ser acertadas ─según se determine posteriormente─, puesto 

que la norma se refiere a un concepto de legalidad y no de 

acierto.  

 

                                                 
18 Sentencia del 02 de mayo de 2003. Radicado 14752. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Por esa razón entonces se considera que el evaluador de una 

decisión en sede de investigación de esa clase de punibles, debe 

determinar si, conforme al análisis fáctico y jurídico hecho por 

el servidor público, se tornó en una determinación contraria a la 

Ley, abiertamente adversa. 

 

6. En otras oportunidades, y sobre el punible referido, esa 

Colegiatura ha expresado que: 

 

"el delito de prevaricato no se tipifica por la ocurrencia de una 

simple equivocación valorativa de las pruebas ni por la 

interpretación desafortunada de unas normas, como tampoco 

puede proyectarse en el acierto o desacierto de la 

determinación que se investiga, tema restringido al estudio y 

decisión de las instancias, constituyendo la verdadera esencia 

del tipo de prevaricato activo tanto la ocurrencia de un actuar 

malicioso  dentro del cual el sujeto agente se aparta de manera 

consciente del deber funcional que le estaba impuesto, como la 

existencia objetiva de una decisión abiertamente opuesta a 

aquella que le ordenaba o autorizaba la ley, lo que implica el 

análisis retrospectivo de la situación fáctica que debía 

resolverse y no la sopesación de eventualidades futuras que no 

estuvieron al alcance del sub judice ni se conocían en el 

momento en que se tomó la determinación en entredicho"19 

 

En el mismo sentido, en providencia más reciente, advirtió que:  

 

“Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin 

argumento alguno del texto de preceptos legales claros y 

precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no 

resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, 

v.g. por responder a una palmaria motivación sofística 

grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse 

de una interpretación contraria al nítido texto legal. 

 

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y 

capricho del servidor público que adopta la decisión, en 

cuanto producto de su intención de contrariar el 

ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse 

de prevaricadoras las providencias por el único hecho de 

exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera 

especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de 

                                                 
19 Casación de 2 de marzo de 1993. GJ CCXXIV, p. 183; MP Torres Fresneda. 
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la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis 

y opiniones disímiles”20. (Resaltado fuera del texto original).  

 

4.7.4  Se debe tener en cuenta que el contra jus de prevaricato por acción,  

exige la demostración de dos situaciones determinantes a  a saber: (i) que 

objetivamente la acción o la inacción sean manifiestamente contrarias a la ley21 

y (ii) que hubo conciencia del servidor judicial,  de la contrariedad existente 

entre su decisión o  su abstención y la ley y a pesar de ello, insistió en 

mantener su posición o permanecer pasivo22. 

 

Se evidencia entonces que el tipo penal transcrito y conceptuado, exige, a más 

de los elementos objetivos evidentes en la descripción normativa, elementos 

subjetivos; ambos indispensables para que una conducta sea típica del mismo. 

 

4.8 Análisis del caso concreto: 

 

4.8.1 Como se expuso en precedencia, para definir  los efectos jurídicos de la 

decisión adoptada el 16 de  16 de noviembre de 2007, de la juez de  1º de 

Familia de Pereira, es necesario examinar los componentes del tipo de 

prevaricato por acción, que en virtud del sistema de numerus clausus previsto 

en el artículo 21 del CP sólo se puede imputar como una conducta dolosa, que en 

los términos del artículo 22 del CP, exige la demostración de que la juez 

investigada conocía los hechos constitutivos de la infracción penal,  es decir 

que estaba profiriendo una sentencia manifiestamente contraria a la ley y que 

pese a ese conocimiento previo optó tomar la decisión cuestionada por el 

apoderado de Cajanal. 

 

4.8.2 Ahora bien, de los fundamentos fácticos de la  denuncia presentada por 

Cajanal contra la Dra. Gartner Echeverri por el delito de prevaricato por 

acción, se deduce lo siguiente : i)  el apoderado de Cajanal admite que la citada 

juez obró conforme a derecho al proferir una orden de amparo del derecho 

                                                 
20 Sentencia del 10 de agosto de 2010. Rdo. 34175. M.P: María del Rosario González de Lemos.  

21 Así lo ha resaltado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “Como en múltiples ocasiones lo ha sostenido la 

Corte, el juicio para establecer si la resolución, el dictamen o el concepto proferido por el servidor público deviene en 

protuberante discordancia con el ordenamiento jurídico, debe ser enfocado desde una perspectiva objetiva, imperativo 

que se deriva del diseño legislativo del tipo penal comentado por cuanto contiene un ingrediente normativo claro: 

“manifiestamente contrario a la ley”, que afecta de modo directo a la acción indeseada, la de proferir resolución, 

dictamen o concepto. // En esas condiciones, tal verificación es de legalidad o ilegalidad o, de otra manera expresado, 

de cotejamiento entre el contenido de la resolución, del dictamen o del concepto con lo que manda, ordena o prohíbe el 

ordenamiento jurídico, a fin de establecer si las disposiciones de la resolución o las materias del dictamen o del 

concepto son coherentes o incoherentes con los dictados de la ley aplicada.” (Proceso No. 22586, decisión de 

16/01/2005. MP. Dr. Espinosa Pérez).  

22 Así lo expresó la CSJ “Pero ese ejercicio que ha de ser desplegado al estudiar la faz típica de la conducta objeto de 

enjuiciamiento, también se acompaña con el examen de otros elementos involucrados con la tipicidad, en su vertiente 

intelectual, en tanto es menester la constatación, en punto de la prevaricación activa, del conocimiento del actor –en 

este caso servidor judicial- sobre la manifiesta contradicción de las resoluciones por él proferidas, así como de la 

esfera volitiva, esto es, la dirección del ánimo a realizar la conducta no obstante la presencia de ese conocimiento.” 

(Proceso No. 22586, decisión de 16/01/2005. MP. Dr. Espinosa Pérez).  
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fundamental de petición del Dr. Benjumea Pérez, que fue vulnerado por esa 

entidad y ii ) que el fundamento de la denuncia se centra en la parte resolutiva 

de la decisión del 16 de noviembre de 2007 proferida por la citada funcionaria, 

concretamente su numeral 2º,   ya que en su criterio la acción de tutela no era 

procedente para disponer la manera como se debía liquidar una prestación 

como la pensión de jubilación , punto en el cual el denunciante incurre en una 

contradicción ya de un lado reconoce que la juez denunciada  no ordenó el 

reconocimiento de la  pensión de jubilación en favor del Dr. Jairo Benjumea 

Pérez,  pero arguye que dispuso que en caso de que Cajanal accediera a otorgar 

la pensión al Dr. Benjumea, se incluyeran en esa asignación los rubros 

ordenados en el citado numeral 2º del fallo de tutela del 17 de noviembre de 

2007 y iii) que esa sentencia tuvo efectos patrimoniales adversos para Cajanal:  

“teniendo en cuenta que CAJANAL EICE  respondiendo a una solicitud de 

cumplimiento efectivo del fallo impetrada por el Dr. Jairo Benjumea 

Pérez, tuvo que reliquidar la prestación  e incluir el valor de los factores 

salariales tal y como había sido ordenado en el fallo (Ver Resoluciones 

1124  de 2008  y UGM _ 037351 DE 2012 )“. 

 

4.8.3 En ese orden de ideas y siguiendo los términos de la denuncia hay que 

manifestar inicialmente que  la Dra. Gartner no hizo ningún ordenamiento en su 

fallo de tutela, en el sentido de que se le reconociera la pensión de jubilación 

al  Dr. Jairo Benjumea Pérez y que en tal virtud el acto  administrativos 57234 

del 13 de diciembre de 2007 por medio del cual se le reconoció esa asignación 

al actor,  se originó en una decisión que amparó el derecho de petición del 

accionante, como se lee en numeral 1º de la precitada decisión,  más no en una 

orden judicial que tutelara otros derechos como el mínimo vital o la seguridad 

social del accionante, lo que demuestra la falsedad de esa afirmación que fue 

el sustento de la denuncia presentada contra la Dra. Gartner Echeverri.. 

 

Cosa diversa es que el funcionario de Cajanal que suscribió la citada Resolución 

57234 del 13 de diciembre de 2007, hubiera reconocido en la parte 

considerativa de la misma que el  Dr. Benjumea Pérez tenía derecho a su 

pensión de jubilación, y por eso se hizo  constar en el texto de esa resolución: 

i) que el Dr. Jairo Benjumea Pérez había laborado al servicio de la rama 

jurisdiccional desde el  10 de abril de 1973   hasta el 30 de junio de 2007, por 

lo cual resulta evidente que el entrar en vigencia la ley 100 de 1993 cumplía el 

requisitos de tener más de 15 años de servicios en labores judiciales y de 

cotización al régimen de seguridad social ; ii) que a la fecha de esa resolución 

el peticionario tenía más de 55 años de edad y iii) que el último cargo que 

desempeñó fue el de Juez 1º Promiscuo de Familia de Dosquebradas, pese a lo 

anterior se incurrió en una  vía de hecho administrativa al liquidar de manera 

ilegal su mesada pensional, pues se desconoció que el Dr. Benjumea Pérez tenía 

derecho a que se liquidara su pensión con base en el régimen de  transición  

establecido en el Decreto 546 de 1971, lo que llevó a este funcionario a 

promover un incidente de  desacato,  que dio lugar a que se expidiera la 
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Resolución 001124 donde la misma entidad que ahora denuncia  a la Dra. 

Gartner Echeverri reconoció que había incurrido en error al liquidar la pensión 

de jubilación, aduciendo que no  había  dado cumplimiento estricto al fallo de 

tutela que se dictó en su contra. 

 

4.8.4 Como se expuso en precedencia resulta falsa la  primera proposición 

fáctica de la denuncia, ya que no es cierto que la juez Gartner Echeverri 

hubiera dictado  un fallo donde obligara a Cajanal a reconocer la pensión de 

jubilación al citado ex juez, ni a aplicar los rubros mencionados en la parte 

resolutiva de ese fallo. Para el efecto se debe tener en cuenta que para 

satisfacer el derecho de petición consagrado en el  artículo 23 de la 

Constitución de 1991, lo que demanda la  jurisprudencia de la Corte  

Constitucional, en los términos de la sentencia  T- 377 de 2004, es que se de  

respuesta al peticionario  dentro de los términos previstos en la ley, sin que el 

reconocimiento de ese derecho se encuentre condicionado a que se  acceda a la 

solicitud del peticionario, tal  como se explicará mas adelante. 

 

4.8.5 Ahora bien, en el caso sub examen se encuentra acreditado que : i) la 

juez denunciada era competente para dictar el fallo de tutela ; ii) que Cajanal  

no dio respuesta a la demanda de tutela que presentó el Dr. Benjumea Pérez, ni 

tampoco recurrió el fallo de tutela en la oportunidad prevista en el artículo 31 

del  Decreto 2591 de 1991; iii) que según la jurisprudencia pertinente de la 

Corte Constitucional, citada en precedencia, los jueces tienen la facultad de 

definir asuntos de carácter pensional, en los eventos en que se comprometen 

derechos de personas que son objeto de especial protección constitucional; y 

iv) que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto que el 

desconocimiento de los derechos de los funcionarios de la  rama judicial, 

regidos  por el régimen de transición previsto en el Decreto 546 de 1971, 

constituye una vía de hecho de carácter administrativo, lo que determina la 

procedencia de la acción de tutela, tal y como se dijo en la sentencia T – 935 

de 2011, de esa corporación, en los siguientes términos: 

 

“Con relación a la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo efectivo para la protección de derechos 

fundamentales que podrían ser amenazados o vulnerados por 

actos de la administración, la Corte Constitucional ha 

considerado que por regla general la acción de amparo no es el 

medio idóneo para controvertirlas, en vista que la competencia 

se encuentra en cabeza de la jurisdicción contencioso 

administrativa. Empero, excepcionalmente, se ha estimado 

que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo 

de protección de derechos fundamentales, y no transitorio 

cuando la administración ha incurrido en una vía de hecho 

administrativa. Puede reiterarse y concluirse que si bien por 

regla general, la acción de tutela es improcedente como 
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mecanismo para la protección de derechos fundamentales que 

resulten amenazados o vulnerados dada la expedición de actos 

administrativos referentes a temas pensionales, en la medida en 

que existen otros mecanismos judiciales para su defensa; el 

amparo procederá contra aquellas actuaciones administrativas 

en el evento en que el acto administrativo sea manifiestamente 

contrario a la legalidad y se vulneren de manera grave derechos 

fundamentales, es decir, cuando al analizar el caso concreto se 

detecte la intención real o aparente por parte de la 

administración de decidir sin ajustarse al ordenamiento 

jurídico, llevando de manera forzada a la utilización innecesaria 

y dilatoria de vías judiciales”. (Negrita de la Sala). 

 

4.8.6 Como se expuso en precedencia  Cajanal no  recurrió el fallo de primera 

instancia en el término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y 

en ese sentido, al obrar constancia en el sentido de que el fallo de tutela que 

dictó la Dra Iris Gartner el 16 de noviembre de 2007, no fue  seleccionado 

para su revisión, ( fl, 45 : C Anexos No. 1) operó el principio de cosa juzgada 

constitucional, frente a esa determinación, de acuerdo a lo dispuesto en la 

sentencia T-662 de  2007  y otros pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, donde se  expuso lo  siguiente :  

 

“…6.1 Ahora bien, la cosa juzgada constitucional surge cuando 

las Salas de revisión de esta Corte examinan la providencia 

seleccionada, o cuando vence el término de insistencia del 

Defensor del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la 

Agencia Jurídica de Defensa del Estado, o los Magistrados de 

esta Corporación, respecto de las sentencias no seleccionadas 

para surtir el trámite de revisión. De conformidad con la 

Sentencia SU-1219 de 2001 “Una vez terminados 

definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la 

sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 

numeral 1 C.P.), y se torna, entonces, inmutable y 

definitivamente vinculante.”  

 

4.8.7  A su vez en los supuestos fácticos de la denuncia,  no se hizo ninguna 

referencia a que la sentencia dictada en el proceso de tutela promovido por el 

Dr. Jairo Benjumea Pérez estuviera afectada en su legalidad por alguna 

actuación fraudulenta de la funcionara investigada, situación que tampoco 

cuenta con ningún respaldo probatorio, ya que el fundamento de la solicitud de 

inicio de la acción penal contra esa ex funcionaria, se basó en la disparidad de 

criterios esbozada a última, entre Cajanal y la  Dra. Gartner Echeverri sobre el 

entendimiento de los efectos de los  fallos de tutela, la posibilidad de ordenar 

el reconocimiento de pensiones a través de  sentencias dictadas en acciones de 

amparo y la manera como según la denuncia se procedió a liquidar y  reliquidar 
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en dos oportunidades la mesada del Dr . Benjumea Pérez, lo cual conduce 

plantear que en este caso no resulta aplicable el concepto del fraus omnia 

corrumpit,  (el fraude lo corrompe todo) para  cuestionar la decisión de la juez 

de primer grado, el cual  fue desarrollado  en la sentencia T–373 de 2014 de la 

Corte Constitucional.23 

 

En sentido aparece claro que el ordenamiento proferido por la citada 

funcionaria, frente a la negativa de Cajanal de dar respuesta al derecho de 

petición consistió en una orden que estaba condicionando a que Cajanal 

resolviera favorablemente el derecho de petición del Dr. Benjumea Pérez , 

decisión que resulta conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

en el sentido de que el derecho de petición se satisface con la respuesta 

oportuna a la solicitud independientemente de que sus efectos sean o no 

favorables al peticionario, como se expuso en la sentencia T–377 de 2000.24 

                                                 
23 SENTENCIA T – 373 DE 2014   

(…)  

 

 Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto 

de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho. 

 

24.2 A partir de la pruebas aportadas al proceso y de los hechos expuestos en esta acción de tutela, esta Sala de 

Revisión no encontró elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso cursado en 2004 se haya incurrido en 

una conducta fraudulenta por parte del juez que decidió el proceso o de los accionantes al interior del mismo. 

 

Los argumentos presentados por Cajanal en la presente acción de tutela se refieren a discusiones sobre la 

reliquidación de las mesadas pensionales y el régimen que les fue aplicado a los accionantes al concederles el amparo en 

el 2004. Lejos de señalar una conducta dolosa por parte del juez, la argumentación hace referencia a interpretaciones 

de las normas que regulan la pensión gracia, y la aplicación del principio de favorabilidad a los actores con el propósito 

de revivir una situación jurídica consolidada.  

 

Al respecto, es importante precisar que el juzgado accionado manifestó que “no existe vulneración al derecho 

fundamental de debido proceso y acceso a la administración de justicia deprecada por la accionante, por cuanto las 

decisiones tomadas siempre estuvieron sujetas a la normatividad, la jurisprudencia y las pruebas existentes, aplicables 

para casos como el que hoy nos ocupa. Evidentemente lo que pretende la accionante es convertir al juez de tutela en la 

segunda instancia…”23. Por lo tanto, la controversia jurídica planteada por la entidad accionante versa sobre una 

interpretación de derecho que Cajanal no comparte y sobre la cual no aporta prueba clara y suficiente de la existencia 

de una situación fraudulenta para que proceda el principio fraus omnia corrumpit. Esto es evidente, porque la 

demandante no presentó si quiera sumariamente, el resultado de alguna de investigación adelantada contra ese 

funcionario judicial, hecho que diferencia la acción de tutela de la referencia, de la situación estudiada en la Sentencia 

T-218 de 2012,  y que la acerca al fallo T-951 de 2013, en el que no se encontró procedente el amparo reclamado 

frente a otra acción de tutela. 

 

La Sala considera imperativo que la situación de fraude alegada, tenga soporte argumentativo en hechos objetivos, 

como la sentencia penal ejecutoriada contra el funcionario judicial que profirió la decisión objeto de controversia o en 

contra de personas condenadas por situaciones fraudulentas que dieron origen a la primera acción de tutela. De la 

misma manera, podrá presentarse la sanción ejecutoriada por parte de los organismos encargados de ejercer función 

disciplinaria para cada caso concreto y en contra de los implicados en la expedición de la sentencia espuria al derecho. 

No obstante, ninguno de estos elementos de juicio de naturaleza objetiva fueron probados o siquiera planteados por 

Cajanal. 

 
24 SENTENCIA T – 377 DE 2000 4. En relación con el derecho de petición, la amplia jurisprudencia de la Corte 

Constitucional24 ha establecido estos parámetros: 

 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia 

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información, a la participación política y a la libertad de expresión. 

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 

serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
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4.8.9 Por lo tanto no puede afirmarse que la funcionaria investigada hubiera 

ordenado a Cajanal que accediera a la solicitud de reconocimiento pensional en 

favor del Dr. Benjumea Pérez, ya que en la parte resolutiva del fallo en 

mención, se dijo: “… en caso de que el derecho de petición sea resuelto 

favorablemente al peticionario , para efectos de la liquidación de la pensión 

deberá tenerse en cuenta el régimen de transición  consagrado en el Decreto 

546 de 1971 , en armonía con el Decreto 717 de 1978, es decir con el 75% de 

la asignación más alta devengada en el último año de servicio y el 100% de la 

asignación básica, prima especial de servicios, bonificación por servicios, 

bonificación por actividad judicial, más la prima de servicios , prima de 

vacaciones  y prima de navidad , anotándose además que para dicha liquidación 

deberá observarse el régimen especial de “ transición “ a que pertenece el 

funcionario, lo anterior por cuanto , si un funcionario o exfuncionario judicial  o 

del Ministerio Público  reúne los requisitos para gozar del régimen especial, se 

aplicará en su integridad el artículo 60 del Decreto 546 de 1971, luego no se 

puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es 

afectar la inescindibilidad de la norma jurídica “  

 

Ahora bien, el hecho de que en el fallo de tutela se expresara que en caso de 

que Cajanal resolviera favorablemente la solicitud de reconocimiento pensional 

presentada por el Dr. Benjumea Pérez, se debía incluir en el IBL el 100 % de 

los factores salariales mencionados, o como se afirma en la denuncia : “ …o por 

lo menos de la prima especial de servicios,  de la bonificación por servicios  y 

de la bonificación por actividad judicial obviando de forma infundada que , 

según la normativa y la jurisprudencia , los mismos deben ser incluidos  en una 

doceava parte“ para lo cual el denunciante cita como fuente normativa el 

parágrafo 1º del artículo 6o del decreto 1160 de 1947, constituye un criterio 

respetable del apoderado de Cajanal, que sin embargo desconoce la 

jurisprudencia reiterada sobre los factores especiales de liquidación que se 

deben aplicar a las personas amparadas por el régimen especial de transición 

previsto en el Decreto 546 de 1971, cuya aplicación no se discute en el caso 

del Dr. Jairo Benjumea Pérez y que además se pretende sustentar, en 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ; y de la Sala 

Disciplinaria del CSJ, frente a lo cual cabe replicar que antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993  existían normas posteriores al Decreto  1160 

de 1947, invocado por el denunciante que no especificaban claramente cual era 

el  porcentaje de las primas o bonificaciones recibidas por el  trabajador que 

                                                                                                                                                     
 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita. ( subrayas fuera del texto original )  
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se debían tener en cuenta  para la liquidación de la mesada pensional, ya que 

frente a una de las prestaciones mencionadas y más concretamente frente a la 

bonificación por servicios y la prima especial por servicios,  se habían expedido 

normas posteriores como los   Decretos  1042 de 1978 y 1045 de 1978, que 

establecían estos rubros como factor de salario para diferentes bases de 

liquidación,  sin que en alguno de ellos se determinara el  porcentaje que debe 

formar parte del IBL.25 

                                                 
25 En ese sentido se transcriben los artículos 42 y ss del Decreto  1042 de 1978, y 45 y ss.  Del Decreto 1045 de 1978 

Artículo 42º.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes 

cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, 

constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus 

servicios. Ver Oficio No. DECJ-0568/8.07.94. Oficina de Estudios y Conceptos Jurídicos. Empleados públicos y de las 

entidades descentralizadas del Distrito Capital. CJA07251994 Oficio No. DECJ-812/25.10.94. Oficina de Estudios y 

Conceptos Jurídicos. Empleados Públicos y de las entidades descentralizadas del Distrito Capital. CJA07301994 

Son factores de salario: 

a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto. 

b) Los gastos de representación. 

c) La prima técnica. Ver Oficio No. 2-9465/29.04.98. Unidad de Estudios y Conceptos. Prima Técnica. CJA18901998 

d) El auxilio de transporte. 

e) El auxilio de alimentación. 

f) La prima de servicio. 

g) La bonificación por servicios prestados. 

h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión. 

Artículo  43º.- De los gastos de representación. Los empleos correspondientes al nivel directivo tendrán gastos de 

representación mensual en la cuantía que para cada denominación se determine en decreto especial.  

Artículo 44º.- De otros gastos de representación. Fíjase gastos de representación mensuales para los empleos que se 

determinan a continuación y en las siguientes cuantías: Modificado Reforma Tributaria.  

Artículo  45º.- De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de este Decreto, créase una 

bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1o. 

NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-402 de 2013.   

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma 

entidad oficial. 

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el 

tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre 

que no haya solución de continuidad en el servicio. 

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren 

más de quince días hábiles. 

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa. Ver 

Oficio No. 05101/9.11.98. D.A.S.C.D. Empleados de la Administración Central Distrital. CJA06651998 Ver Circular No. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=396#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56360#1*
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=407#1
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0103-019/22.04.96. Secretaría General. Empleados de la Administración Central Distrital. Bonificación por servicios 

prestados. CJA06051996 

Artículo  46º.- De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados será 

equivalente al veinticinco por ciento de la asignación básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el 

funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. 

NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-402 de 2013.  

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. 

Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este 

Decreto, la bonificación será equivalente al veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos 

incrementos.  

DECRETO  1045 DE 1978 

(Junio 17) 

por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. 

Artículo  45º.- De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento y 

pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, 

en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario: 

a) La asignación básica mensual; 

b) Los gastos de representación y la prima técnica; 

c) Los dominicales y feriados; 

d) Las horas extras; 

e) Los auxilios de alimentación y transporte; 

f) La prima de navidad; 

g) La bonificación por servicios prestados; 

h) La prima de servicios; 

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no 

inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio; 

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 

1978; 

k) La prima de vacaciones; 

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; 

ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de 

inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968. Modificado posteriormente. 

Ver Concepto Secretaría General 50 de 2001  

Artículo 46º.- De los factores de salario para liquidar otras prestaciones. Para determinar el valor de los auxilios por 

enfermedad y maternidad, de la indemnización por accidente de trabajo y por enfermedad profesional y del seguro por 

muerte se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56360#1*
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5187#1
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4.8.10 Adicionalmente debe manifestarse que con posterioridad al fallo de 

tutela proferido por la doctora Iris Gartner el 16 de noviembre de 2007, el 

Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira en sentencia del 15 de enero 

de 2010 dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Isabel Cristina 

Saldarriaga Rivera en contra del ISS. Hizo referencia a los dos 

precedentesdel Consejo de Estado y a decisiones de ese mismo Tribunal donde 

había manifestado que en el caso de las personas amparadas por el régimen de 

transición previsto en el Decreto 546 de 1971 se debía reconocer el 100% de 

la bonificación por servicios prestados y no su doceava parte26. 

                                                                                                                                                     
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 

b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 de 1978; 

c) Los gastos de representación; 

d) La prima técnica; 

e) Los auxilios de alimentación y transporte; 

f) La prima de servicios; 

g) La bonificación por servicios prestados; 

h) La prima de vacaciones. Ver: Artículo 13 Decreto Nacional 1848 de 1969  

Artículo 57º.- De la vigencia. Las reglas del presente decreto se aplicarán al reconocimiento y pago de las prestaciones 

desde el 20 de abril de 1978, cualquiera sea la fecha en que se hayan causado. 

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales desde el 10 de abril del 

presente año y subroga en su totalidad el Decreto-Ley 777 de 1978. 

26 “Queda entonces claro de conformidad con la jurisprudencia transcrita, que en el presente caso se incurrió en una 

vía de hecho administrativa por parte de la entidad accionada al expedir un acto administrativo en el que desconoció de 

manera arbitraria el régimen legal aplicable, es decir, el contemplado en el Decreto Ley 546 de 1971. 

 

Sobre el tema que ocupa la atención de la Sala ya se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 6 de febrero de 

2003, consejero ponente doctor Jesús María Lemos Bustamante, con la cual se confirmó decisión de éste Tribunal, 

radicado 2001-01328, Actor Jorge Enrique Orozco Cardona, al respecto dijo: 

 

“De conformidad con el artículo 7 del decreto 546 de 1.971, la pensión de jubilación para los funcionarios y empleados 

de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados de 

la Rama Administrativa del poder público a menos que hubieren prestado sus servicios por lo menos 10 años a la Rama 

Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades. 

 

“El artículo 6 del decreto en mención, preceptúa: 

 

‘Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son 

hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la 

vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al 

Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la 

asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Esta 

norma constituye un régimen especial”. 

 

“A su vez, el artículo 1º de la ley 33 de 1.985 señala que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos 

o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una 

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

durante el último año de servicio. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1291#1


Radicado: 66001 60 00 036 2012 05413 00 

Indiciada: Iris Gartner Echeverri 

Delito: Prevaricato por acción  

Asunto: Auto que precluye investigación 

 

Página 64 de 96 

 

                                                                                                                                                     
“Esta norma modificó el artículo 27 del decreto 3135 de 1.968, que disponía que la pensión sería equivalente al 75% del 

promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios. Para el efecto señaló los factores que debían 

tenerse en cuenta en la determinación de la base de liquidación de los aportes y señaló en el artículo 3º: 

 

’Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que 

prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o 

como inversión. 

 

‘Para los efectos previstos en el artículo anterior la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración 

del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trata de empleados del orden nacional:  

 

* Asignación básica 

 

* Gastos de representación 

 

* Prima técnica 

 

* Dominicales y feriados  

 

* Horas extras 

 

* Bonificación por servicios prestados 

 

* Trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. 

 

‘En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidará sobre los mismos 

factores que hayan servido de base para calcular los aportes”. 

 

“Esta prescripción fue modificada por el artículo 1º de la ley 62 del mismo año, con lo cual quedó derogado el artículo 

45 del decreto 1045 de 1.978, en cuanto a factores saláriales para reconocimiento de pensión de jubilación. 

 

“Empero, la ley 33 de 1.985 dispuso que ésta era una regla general que no se aplicaría a los empleados oficiales que 

trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni 

aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.    

 

“Así las cosas, por mandato expreso de la ley 33 de 1.985, los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del 

Ministerio Público, tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año de servicios, a menos que por un lapso de 10 años hubieren laborado en la 

Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio Público, pues teniendo éstos un régimen especial, continúan con el derecho a 

disfrutar de una pensión igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. 

 

“El artículo 12 del decreto 717 de 1.978, establece que además de la asignación básica mensual fijada por la ley para 

cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o 

empleado como retribución de sus servicios. 

 

“En este orden de ideas, la asignación mensual más elevada para efectos de determinar la base de la pensión de 

jubilación en el régimen salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 

incluye la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que habitual y periódicamente 

reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente 

excluido por la ley. 

 

De igual manera al respecto, la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, en sentencia proferida dentro del 

expediente 2000 No. 2951-99 magistrado ponente Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, expresó: 

 

“A través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del C.C.A la parte actora 

pretende la nulidad de los actos que negaron la reliquidación de su pensión de jubilación, con base en todos los factores 

saláriales tales como el sueldo mensual más elevado devengado en el último año de servicio, doceavas partes de las 

primas de navidad, subsidio de alimentación mensual, subsidio de servicios mensuales, subsidio de capacitación mensual 

y subsidio ascensional mensual, todo ello teniendo en cuenta que laboró para la Rama Judicial. Por mandato expreso de 

la ley 33 de 1.985, los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, tienen derecho a 

una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último 

año de servicios, a menos que por un lapso de 10 años hubieren laborado en la Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio 

Público, pues teniendo éstos un régimen especial, continúan con el derecho a disfrutar de una pensión igual al 75% de la 

asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. El artículo 12 del decreto 717 de 1.978, 

establece que además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de 

salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus 
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servicios. En estas condiciones, el demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación incluyendo las 

primas de servicios, vacacional, de navidad, ascensional y de capacitación devengadas en el último año de servicios, ya 

que son factor de salario para los empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público de conformidad con el 

decreto 546 de 1.971. Comparte la Sala lo afirmado por el a quo en el sentido de que el reconocimiento se hará a partir 

del 1º de abril de 1.993, debido al fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas pensiónales, y teniendo en cuenta 

que la última petición se formuló el 1º de abril de 1.996”. 

 

 

Ahora, acatando las pautas jurisprudenciales reiteradas por la jurisdicción Constitucional y de lo Contencioso 

Administrativo y sobre lo que debe entenderse por asignación mensual más elevada en el último año de servicios y a la 

vista de los documentos sobre tiempo de servicios e ingresos laborales allegados al proceso (fl 30 y ss. cd. 1), la Sala 

considera que el monto de la pensión reconocida a la actora, debe ser corregido a su favor teniendo en cuenta los 

siguientes factores, que se extraen del certificado que aparece a folio 30 cd. 1. 

 

Las doceavas de las primas de vacaciones, servicios y de Navidad se calcularán sobre lo devengado por la actora de 

conformidad con la referida certificación laboral visible a folio 30 y ss. cd 1. 

 

La Sala advierte que en cuanto a la bonificación por servicios, ella no se toma por doceavas como las primas habituales 

pues es un factor de naturaleza jurídica distinta, cuya causa es especial y diferente a la de aquellas pues se causa al 

completar el funcionario un año más de servicio y sólo en ese momento, siendo imposible su pago proporcional o 

fraccionado pues era hasta ese momento, como dice la jurisprudencia, una mera expectativa que pudo cumplirse o no, y 

que una vez causada y pagada constituye retribución por el servicio. 

 

Este Tribunal en sentencias de segunda instancia, entre muchas otras, ha dejado precisado que la bonificación por 

servicios indicada precedentemente debe tomarse en un 100% para la liquidación de la pensión. Esto se ha dejado 

expresado en lo pertinente: 

 

“Exp. Rad. 66001-23-31-002-2006-00070-01 (F-0395-2007) 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Actor: Antonio Vásquez Vásquez 

Demandado: Cajanal E.I.C.E. 

Magistrado Ponente: Fernando Alberto Álvarez Beltrán 

 

Sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008) 

 

“...Una vez establecido el período sobre el cual se efectuará la respectiva liquidación, pasa la Sala a analizar el punto 

correspondiente a la bonificación por servicios prestados, como factor salarial aplicable a la liquidación de la pensión 

de jubilación de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a fin de determinar si se debe tener en cuenta en el 

100% o en una doceava (1/12) parte de la misma.  

 

“Para el efecto, se reitera la posición asumida en el fallo proferido por esta Corporación el 12 de diciembre de 2006, 

radicado 2004-01270, actor: María Ligia Ríos de Bustamante, siendo ponente el Magistrado Carlos Arturo Jaramillo 

Ramírez, cuyos fundamentos se mantienen. 

 

“Es preciso indicar, que el a quo al momento de liquidar la pensión de jubilación del actor, tomó como base la doceava 

(1/12) parte de la bonificación por servicios prestados, basándose en el reciente pronunciamiento del Consejo de 

Estado en sentencia del 18, 22 y 29 de junio de 2006, Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa, 

Consejero Ponente Tarsicio Cáceres toro, radicación 2001-09331, 2000-8228-01 y 2000-02396, respectivamente, 

esta Corporación se aparta de dicha posición precisando lo siguiente: 

 

“El Decreto 1042 de 1978 en su artículo 45 establece: 

 

“DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS” 

 

“A partir de la expedición de este Decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que 

se refiere el artículo 1º. 

 

“Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma 

entidad oficial.  

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1º de este Decreto, el 

tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre 

que no haya solución de continuidad en el servicio.  Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y 

la fecha de la nueva posesión no transcurrieron más quince días hábiles. 

“La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.” 
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“De conformidad con lo anterior, la bonificación por servicios es pagadera sólo cuando el empleado haya cumplido un 

año de labor continuo en la prestación de sus servicios, sin que la misma norma prevea que su pago pueda efectuarse de 

manera proporcional al tiempo inferior a un año de labores. 

 

“Por tal razón, esta Corporación seguirá manteniendo su posición jurídica en el sentido que, para efecto del 

reconocimiento o reliquidación de la pensión de un empleado o funcionario de la rama judicial, la bonificación por 

servicios prestados será tenida en cuenta en la totalidad de su valor, mas no en forma fraccionada, en virtud a que a su 

pago sólo se tiene derecho una vez cumplido un año continuo de servicios prestados, de tal forma que, faltando alguna 

fracción de la anualidad, dicho factor no es reconocido, por lo que se trata entonces de una retribución condicionada a 

la anualidad, a diferencia de las prestaciones que se causan en proporción al tiempo servido. 

 

“Ahora, en cuanto a la prima de servicios, devengada por el actor en el último año de servicios, se tiene que el a quo al 

proceder a la respectiva liquidación de la pensión, solo tomó la doceava (1/12) parte del valor correspondiente a la 

prima de servicios pagada al señor Vásquez en enero de 2002, sin tener en cuenta la que le fue pagada en junio del 

2001; por tal razón y teniendo en cuenta que según certificado salarial expedido por la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial visible a folio 17, se indican los valores recibidos durante el último año por el demandante, 

incluyendo una prima de servicios pagada en junio de 2001 por un valor de $509.120 y otra pagada en enero de 2002 

por un valor $269.419; se tendrá en cuenta entonces lo correspondiente al total de estos dos valores, esto es, la suma 

de $778.859, valor del que se tomará la doceava (1/12) parte, para efectos de realizar la respectiva reliquidación. 

 

“Hechas las anteriores apreciaciones, la Sala  procederá a la liquidación de la pensión, teniendo en cuenta la 

bonificación por servicios prestados en el 100% y no en una doceava (1/12) parte, y con base el último año de servicios 

relacionado en la certificación salarial allegada al plenario, esto es, entre el 10 de enero 2001 al 10 de enero de 2002.” 

 

“...” 

 

Ep. Rad. 66001-23-31-001-2005-01071-01 (F-006-2008) 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Actor: Arturo Arbeláez Mahecha 

Demandado: Cajanal E.I.C.E. 

Magistrada Ponente: Dufay Carvajal Castañeda 

 

Sentencia del quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008) 

 

“Dentro del plenario quedó acreditado que al actor se le reconoció la pensión de jubilación mediante resolución 

Nro.6153 del 6 de julio de 1995 (folio 89) teniendo en cuenta solamente la asignación básica, excluyendo de la 

liquidación los demás factores salariales a los cuales tiene derecho, posteriormente mediante la resolución Nro.17204 

del 6 de julio de 2002 en cumplimiento del fallo del 30 de enero de 2002 de este Tribunal reliquidó la pensión, para 

ello tuvo en la cuenta la prima especial de servicios, la prima de servicios, de vacaciones, de navidad, de nivelación y la 

bonificación por servicios en una  1/ 12 parte y no en el 100% como lo solicitaba el actor. 

 

“Al respecto es preciso señalar que si bien es cierto, el a quo negó las súplicas de la demanda, por considerar que no 

había lugar a reliquidar la pensión de jubilación reconocida al actor, con base en el 100% de la bonificación por 

servicios, al considerar que la entidad demandada liquidó en debida forma esta pensión tomando como base la doceava 

(1/12) parte de la bonificación por servicios prestados, tomando como respaldpo el reciente pronunciamiento del 

Consejo de Estado en sentencia del 22 de junio de 2006, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Tarsicio 

Cáceres toro, radicación 2000-8228-01, actor: José Gumersindo Peñalosa Montero, no obstante esta Corporación se 

aparta de dicha posición en consideración a lo siguiente: 

 

“El Decreto 1042 de 1978 en su artículo 45 establece: 

 

“DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS” 

 

“A partir de la expedición de este Decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que 

se refiere el artículo 1º. 

 

“Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma 

entidad oficial.  

 

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1º de este Decreto, el 

tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre 

que no haya solución de continuidad en el servicio.  Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y 

la fecha de la nueva posesión no transcurrieron más quince días hábiles. 

 

“La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.” 
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“De conformidad con lo anterior, la bonificación por servicios es pagadera sólo cuando el empleado haya cumplido un 

año de labor continuo en la prestación de sus servicios, sin que la misma norma prevea que su pago pueda efectuarse de 

manera proporcional al tiempo inferior a un año de labores. 

 

“Por tal razón, esta Corporación seguirá manteniendo su posición jurídica en el sentido que, para efecto del 

reconocimiento o reliquidación de la pensión de un empleado o funcionario de la rama judicial, la bonificación por 

servicios prestados será tenida en cuenta en la totalidad de su valor, mas no en forma fraccionada, ello en virtud a que 

a su pago sólo se tiene derecho una vez cumplido un año continuo de servicios prestados, de tal forma que, faltando 

alguna fracción de la anualidad, dicho factor no es reconocido, por lo que se trata entonces de una retribución 

condicionada a la anualidad, a diferencia de las prestaciones que se causan en proporción al tiempo servido. 

 

“Hechas las anteriores precisiones la Sala procederá a la reliquidación de la pensión tendiendo en cuenta que la 

bonificación por servicios prestados será del 100% y no su doceava (1/12) parte.” 

 

“...” 

 

Exp. Rad. 66001-23-31-001-2004-01249-01 (F-0008 -2007) 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Actora: Esneda Hurtado de Jaramillo 

Demandado: Cajanal E.I.C.E. 

 

Sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007) 

 

“Una vez establecido el período sobre el cual se efectuará la respectiva liquidación, pasa la Sala ha analizar el punto 

correspondiente a la bonificación por servicios prestados, como factor salarial aplicable a la liquidación de la pensión 

de jubilación de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a fin de determinar si se debe tener en cuenta en el 

100% o en una doceava (1/12) parte de la misma.  

 

“Para el efecto, se reitera la posición asumida en el fallo proferido por esta Corporación el 12 de diciembre de 2006, 

radicado 2004-01270, actor: María Ligia Ríos de Bustamante, siendo ponente el Magistrado Carlos Arturo Jaramillo 

Ramírez, cuyos fundamentos se mantienen. 

 

“Es preciso indicar, que el a quo al momento de liquidar la pensión de jubilación de la actora, tomó como base la doceava 

(1/12) parte de la bonificación por servicios prestados, basándose en el reciente pronunciamiento del Consejo de 

Estado en sentencia del 22 de junio de 2006, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres 

toro, radicación 2000-8228-01, actor: José Gumersindo Peñalosa Montero, esta Corporación se aparta de dicha 

posición precisando lo siguiente: 

 

“El Decreto 1042 de 1978 en su artículo 45 establece: 

 

“DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS” 

 

“A partir de la expedición de este Decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que 

se refiere el artículo 1º. 

 

“Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma 

entidad oficial.  

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1º de este Decreto, el 

tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre 

que no haya solución de continuidad en el servicio.  Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y 

la fecha de la nueva posesión no transcurrieron más quince días hábiles. 

 

“La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.” 

 

“De conformidad con lo anterior, la bonificación por servicios es pagadera sólo cuando el empleado haya cumplido un 

año de labor continuo en la prestación de sus servicios, sin que la misma norma prevea que su pago pueda efectuarse de 

manera proporcional al tiempo inferior a un año de labores. 

 

“Por tal razón, esta Corporación seguirá manteniendo su posición jurídica en el sentido que, para efecto del 

reconocimiento o reliquidación de la pensión de un empleado o funcionario de la rama judicial, la bonificación por 

servicios prestados será tenida en cuenta en la totalidad de su valor, mas no en forma fraccionada, en virtud a que a su 

pago sólo se tiene derecho una vez cumplido un año continuo de servicios prestados, de tal forma que, faltando alguna 

fracción de la anualidad, dicho factor no es reconocido, por lo que se trata entonces de una retribución condicionada a 

la anualidad, a diferencia de las prestaciones que se causan en proporción al tiempo servido. 
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“Hechas las anteriores apreciaciones, la Sala  procederá a la liquidación de la pensión, teniendo en cuenta la 

bonificación por servicios prestados en el 100% y no en una doceava (1/12) parte, y con base el último año de servicios 

relacionado en la certificación salarial allegada al plenario, esto es, entre el 1º de junio de 2005 al 31 de mayo de 

2006.” 

 

“...” 

 

De conformidad con lo discurrido y atendiendo los parámetros señalados en la presente decisión deberá la autoridad 

accionada proceder a reconocer y reliquidar la pensión de jubilación de la actora. 

 

Ahora bien, es necesario advertir que dada la naturaleza residual de la acción de tutela, los mecanismos ordinarios de 

defensa son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos fundamentales que se consideren 

vulnerados o amenazados. En sentencia T-770 de 2009 la Corte señaló: 

 

“Conforme lo establece el artículo 48 Superior, la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público de 

carácter obligatorio que deberá ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Así mismo, deben encaminarse políticas públicas para la ampliación 

progresiva de su cobertura, habilitando a los particulares para la prestación de los servicios en los términos fijados 

por el legislador.26 

 

“Como desarrollo del citado mandato constitucional, el Congreso de la República mediante Ley 100 de 1993 estableció 

el sistema de seguridad social integral, definiéndolo como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio 

nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad, el cual está conformado por los 

regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios complementarios 

(preámbulo y Art. 8°). 

 

“Señala la misma normativa que el objeto del sistema es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 

que las afecten. De igual forma, orientó la prestación de ese servicio público esencial a los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (Arts. 1° y 2°). 

 

“Ahora bien, en armonía con lo establecido en el artículo 86 del Ordenamiento Superior, no es la acción de tutela en 

principio el escenario procesal idóneo para controvertir cualquier asunto de naturaleza prestacional, dado su carácter 

residual y subsidiario. Esto se justifica, en la medida en que el constituyente y el legislador han investido de una serie 

de competencias a las diferentes autoridades judiciales, las cuales no pueden ser en principio despojadas, salvo cuando 

se trate de una situación que configure un perjuicio irremediable para que habilite el ejercicio del amparo 

constitucional de manera transitoria, o cuando esté demostrada la falta de idoneidad del medio de defensa judicial 

ordinario, evento en el cual el juez constitucional deberá apreciarlo en concreto en cuanto a su eficacia y atendiendo 

las circunstancias en que se encuentre el solicitante. 

 

“En este contexto, no puede concluirse entonces que la sola existencia de un medio de defensa judicial hace 

automáticamente improcedente la acción tutelar, pues el juez como director del proceso tiene el deber de ponderar, 

partiendo de un criterio de razonabilidad, la idoneidad y eficacia del mismo, raciocinio que está direccionado a la 

protección efectiva de los derechos fundamentales en tanto se trata de una controversia que trasciende del plano 

legal al constitucional. 

 

“No puede entonces la acción de tutela convertirse en un mecanismo alternativo o sustituto de los procedimientos 

judiciales, ya sea porque no se ha hecho uso de ellos o porque su ejercicio se efectuó de manera extemporánea, o 

sencillamente con la única pretensión de obtener de manera rápida un pronunciamiento judicial, sin haber acudido como 

debe ser, ante el juez natural. 

 

“En este contexto, es indudable que existe jurisprudencialmente consolidada una línea general de improcedencia de la 

acción de tutela para efectos del reconocimiento o reliquidación de pensiones, por cuanto se trata de discusiones 

jurídicas que inicialmente deben plantearse por vía administrativa y posteriormente en sede judicial ya sea ante la 

jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, según sea el caso, siendo posible que la discusión sea 

ventilada por esta vía constitucional, siempre y cuando se configuren los presupuestos establecidos en la Carta 

Fundamental.26 

 

“Si bien es cierto que la acción de tutela está instituida como mecanismo residual y subsidiario de protección de los 

derechos fundamentales, no puede caerse en el equívoco de considerar que los medios ordinarios no están diseñados 

para la protección de esta categoría de derechos, pues según lo establece el artículo 2° de la Constitución uno de los 

fines esenciales del Estado, que comprende obviamente la actividad judicial, es garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.26 
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4.8.11 Ahora bien, la fijación del monto de esa prestación para efectos de la 

liquidación de pensiones no era un  tema pacífico, pues aunque existían    

pronunciamientos en el sentido de que era el equivalente a una doceava parte, 

también coexistían otros criterios para la fecha del fallo suscrito por la Dra. 

                                                                                                                                                     
 

“Respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar reliquidar pensiones, la jurisprudencia 

constitucional ha sido rigurosa en exigir el cumplimiento por parte del interesado de los siguientes supuestos fácticos 

para que proceda como mecanismo transitorio: (i) que ostente la condición de jubilado, es decir, que el derecho 

pensional haya sido reconocido; (ii) que haya acudido en sede administrativa y la decisión negativa hubiera sido 

confirmada; (iii) que haya acudido a la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, según sea el caso, a 

impugnar la decisión administrativa adoptada por la autoridad correspondiente, a menos de que el afectado justifique 

la razón de su inacción; (iv) que además de tratarse de una persona de la tercera edad demuestre la inminente 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, es decir, que exista afectación de la dignidad humana, la subsistencia en 

condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales o que 

evidencie que someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso y (v) que existan 

fundamentos fácticos que demuestren las condiciones materiales de la persona”.26 

 

En el presente caso, la actora cuenta con un mecanismo de defensa judicial diferente a la acción de tutela a través del 

cual se le puede reconocer de manera definitiva la prestación solicitada, sin embargo, dadas las circunstancias del caso 

ya analizadas, así como la vulneración al mínimo vital de la accionante, este Tribunal considera que es necesario 

brindarle protección a la accionante, tutelando sus derechos fundamentales de manera transitoria, dado que así se 

garantiza el mínimo vital.  

 

Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 8 estipuló: 

“Artículo 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aún cuando el afectado disponga de otro medio de 

defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

“En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo 

durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el 

afectado.  

“En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de 

tutela. 

“Si no la instaura, cesarán los efectos de este.  

“Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá 

ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular 

respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.”´   

Por lo anterior, considera la Sala que se debe revocar el fallo de tutela proferido por el Juez Cuarto Administrativo de 

Pereira el 9 de noviembre de 2009, y en su lugar tutelar transitoriamente los derechos fundamentales invocados como 

vulnerados por la demandante, dejar sin efectos las resoluciones No. 10044 del 10 de octubre de 2007, 4169 del 2 de 

mayo de 2008 proferidas por la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social – Seccional Risaralda y la 

Resolución No.  00000638 del 29 de mayo de 2009 proferida por el Gerente Seccional Risaralda del Instituto de 

Seguros Sociales y en consecuencia, ordenar al representante legal del Fondo de Pensiones del Seguro Social o a la 

entidad que haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de 

esta sentencia, proceda a expedir un nuevo acto administrativo en el que resuelva la solicitud de reliquidación de la 

pensión de jubilación realizada por la señora Isabel Cristina Saldarriaga Rivera, teniendo en cuenta la totalidad del 

tiempo de servicio laborado, y hasta la fecha de expedición de la resolución correspondiente, con todos los factores 

salariales a que tenga derecho, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.  

 

Así mismo, advertir a la señora Isabel Cristina Saldarriaga Rivera que debe ejercer la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho para lo cual cuenta con 4 meses a partir del fallo de tutela, de conformidad con el 

artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, pues la protección constitucional se garantizará mientras la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo decida definitivamente sobre la controversia que dio lugar a la presente acción de tutela, 

por tratarse del juez natural habilitado constitucional y legalmente para dirimir este tipo de asuntos.” 
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Gartner en el sentido de que se debía incluir el 100% de la bonificación por 

servicios como factor pensional. 

 

A manera de  ejemplo se debe tener en cuenta lo expuesto por una Sala de 

Decisión de  Tutelas de la Sala Penal de la CSJ, (sentencia de noviembre 11 de 

2008, radicado 39260, M.P. Alfredo Gómez Quintero) donde se decidió en 

segunda instancia, una acción de  amparo promovida  por José Hermes Yela, 

contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales, entre otros,  a la  

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, buen nombre, en conexidad con la 

dignidad humana, seguridad social, protección a la tercera edad y derechos 

adquiridos.  En la sentencia del 11 de noviembre de 2008 la SP de la CSJ, hizo 

referencia a una modificación del precedente horizontal de la corporación 

accionada que en fallo del 20 de junio de 2008 dentro de una acción de tutela 

promovida por  Jesús Norberto Melos Escobar donde se había ordenado a 

Cajanal que modificara una resolución sobre la pensión de jubilación del actor, 

en el sentido de reconocerle como factor salarial  el 100% de la bonificación 

por servicios prestados, establecida en favor de los funcionarios de la Rama 

Judicial y el Ministerio Público y luego en un fallo posterior que motivó la 

acción de amparo examinada en segunda instancia,  donde esa colegiatura 

cambió de criterio jurídico ,  al conocer de la impugnación  contra una decisión 

del 20 de agosto de 2008 del Juzgado 1º de EPMS de Pasto, donde el Tribunal 

accionado consideró que el actor no tenía  derecho al 100% de esa prestación. 

 

En la citada decisión el órgano de cierre de la jurisdicción penal, pese a haber 

negado por improcedente el amparo solicitado,  hizo referencia al valor de los 

precedentes vertical y horizontal conforme a las sentencias C- 833 de 2001, 

SU 047 de 1999, y T – 468 de 2003 de la Corte Constitucional y los diferentes 

criterios existentes en diversas corporaciones judiciales del país, sobre el 

monto de la bonificación por servicios prestados, lo cual pone de presente que 

sobre el tema decidido por la Dra. Gartner Echeverri no existía unanimidad en 

la judicatura, ya que la posición de liquidar el 100% de esos rubros pensionales, 

fue compartida incluso con posterioridad al fallo de tutela del 16 de noviembre 

de 2007, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto y por diversos 

Tribunales Contencioso Administrativos del país, como se dijo en la  sentencia 

de la Sala de Decisión de Tutelas de la SP de la CSJ citada en precedencia.27. 

                                                 
27 SP CSJ Decisión de Sala de Tutela 11 de noviembre  de 2008.  MP. Radicado 39620  El Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pasto conoció  en segunda instancia de la acción de tutela instaurada por JESUS NORBERTO 

MELOS ESCOBAR27 y es por ello que el día 20 de junio de 2008 concedió el amparo a los derechos de petición, debido 

proceso y seguridad, y dispuso:  

 

“…ORDENAR a CAJANAL E.I.C.E. que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la  

notificación de este proveído, modifique la Resolución No. 58844 del 24 de diciembre de 2.007, en el sentido de 

reconocer a favor del demandante la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta como factor salarial 

el 100% de la bonificación por servicios prestados establecida a favor de los funcionarios y empleados de la Rama 

Judicial y el ministerio público27…”. 

 

Segunda acción de tutela 
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4.8.12 En la sentencia citada en precedencia del Tribunal Superior de Pasto 

que fue posterior al dictado por la doctora Gartner, se reconoció la existencia 

de esa disparidad de criterios frente a ese tema específico, que fue posterior 

al fallo de tutela dictado por la Dra. Iris Gartner, donde se aceptó que se 

debía incluir el 100% de la bonificación  por servicios como factor para liquidar 

la pensión de los funcionarios contemplados en el régimen especial previsto en 

el Decreto 546 de 1971, lo que demuestra que no es posible subsumir la 

conducta de la ex juez denunciada en el contra jus de prevaricato por acción, 

pues cuando se pueden presentar diversas interpretaciones de una norma o de 

una jurisprudencia, no se configuran los elementos de ese delito,  tal como se 

expuso en el precedente contenido en la sentencia C- 335 de  2008 de la Corte 

Constitucional, donde se hizo referencia a varias decisiones de la SP de la 

CSJ, entre ellas el auto  del 23 de  febrero de 2006, donde se  examinó el 

contenido y el alcance  de la expresión  “manifiestamente contrario a la ley”, 

contenido en esa disposición y se expuso lo siguiente:  

 

En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de 

criterios respecto de un determinado punto de derecho, 

especialmente frente a materias que por su enorme complejidad 

o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u 

                                                                                                                                                     
 

Se quejó el actor que no empece el criterio jurídico expuesto por el cuerpo colegiado en la tutela antes referenciada 

decidió variarlo, quebrantó su precedente horizontal “inexplicablemente su posición” al fallar en segunda instancia la 

acción de tutela instaurada y conocida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto  

al proferir la decisión del 20 de agosto de 2008  por cuanto consideró que “no tengo derecho a la bonificación por 

servicios prestados en un porcentaje del 100%”. 

 

 

(…)  

Todo lo dicho sin perjuicio del cabal respeto por el precedente horizontal que con tanta vehemencia reclamó el actor y 

que constituyó el argumento puntual con el que pretendió derruir los efectos de un fallo de tutela.  Al argumento de la 

demanda ha de indicarle la Sala  que aquel de manera alguna fue desatendido27, toda vez que como lo asomó la 

Magistrada Ponente al dar respuesta a la presente acción de amparo  la tesis propuesta guardaba perfecta armonía con 

la que ya la Sala había sostenido en la acción de tutela instaurada por HAROLD ORLANDO MONCAYO ORDOÑEZ 

donde sí efectivamente mudaron la postura y determinaron que lo tocante al reconocimiento del 100% de la 

bonificación por servicios era de la esfera de la jurisdicción contencioso administrativo. 

 

Por eso fue por lo que se ofreció infundado el reproche como que por parte alguna se desestimó el precedente 

horizontal, situación diversa es que la Sala hubiera recogido su anterior postura: 

 

“…Dado que la juez de primera instancia consideró que no existe claridad respecto el porcentaje que se debe tener en 

cuenta para la reliquidación de la pensión del demandante, esto es, la doceava parte o el 100% de la misma tal como lo 

extrae de algunos pronunciamientos emanados de varios Tribunales Contenciosos Administrativos del país, esta 

Corporación considera que dado el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional en principio la 

discusión planteada se encuentra dentro de las competencias del juez contencioso. 

 

Sin embargo y dado que no existe uniformidad de criterio al respecto, la Sala estima conveniente señalar que si bien el 

reconocimiento de esta bonificación surge una vez se haya laborado un año, el cómputo de la misma para precisar la 

mesada pensional no puede ser acumulado en su totalidad y por el contrario si de lo que se trata es de fijar una cuota 

por mes, el asumir la doceava parte es lo que resulta adecuado en aras de respetar ese régimen mensual con que se 

reconoce. 

 

En este orden de ideas, dos de los magistrados que conforman esta Sala cambian de postura en relación con lo 

consignado en el proceso No. 52001318700120070037601 de 20 de junio de 2008 con ponencia del Magistrado Edgar 

Montenegro Espíndola por lo anotado en precedencia…”. 

 



Radicado: 66001 60 00 036 2012 05413 00 

Indiciada: Iris Gartner Echeverri 

Delito: Prevaricato por acción  

Asunto: Auto que precluye investigación 

 

Página 72 de 96 

 

opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico 

suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que 

aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución. 

 

El citado criterio fue reiterado en sentencia CSJ SP del  11 de abril de 2007, 

donde se definió que debe entenderse por una resolución, concepto o dictamen 

“manifiestamente” contrario a la ley: 

 

“El concepto de contrariedad manifiesta con la ley hace 

relación entonces a aquellas decisiones que sin ningún raciocinio 

o con él ofrecen conclusiones divergentes a lo que revelan las 

pruebas o los preceptos legales bajo los cuales debe resolverse 

el caso, de tal modo que el reconocimiento que se haga resulta 

arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal 

intencionada voluntad del servidor público por contravenir el 

ordenamiento jurídico.   

 

En oposición, no resisten el juicio de tipicidad las providencias 

que ofrezcan discusión en sus fundamentos siempre que se 

erijan en razones atendibles, como tampoco las que versan 

sobre puntos de derecho o preceptos legales que admiten 

diversas interpretaciones o criterios, bien por su complejidad 

ora por su ambigüedad, pues ciertamente no puede perderse de 

vista que en el mundo jurídico suelen presentarse este tipo de  

discrepancias. 

 

(…)  

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 

18 de enero de 2003, consideró que el delito de prevaricato por 

acción se cometía cuando: 

 

“se configura cuando el servidor público, en ejercicio de las 

funciones oficialmente discernidas, profiere resolución o 

dictamen ostensiblemente contrario a la norma jurídica 

aplicable al caso, haciendo prevalecer su capricho a la voluntad 

de la ley, y afectando de este modo la integridad del 

ordenamiento jurídico y con ello la de la administración pública 

a cuyo nombre actúa. (Negrillas y subrayados agregados). 

 

(…)” 

 

La misma interpretación de la norma penal que tipifica el delito de prevaricato 

por acción fue acordada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 

de marzo de 2006: 
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“Este delito, de acuerdo con su definición legal, se estructura cuando el 

servidor público, en ejercicio de las funciones oficialmente discernidas, 

profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrarios a la 

norma jurídica aplicable al caso, haciendo prevalecer su capricho a la 

voluntad de la ley y afectando, de esa manera, la integridad del ordenamiento 

jurídico y, por ende, la de la administración pública a cuyo nombre actúa. 

(Negrillas y subrayados agregados). 

 

En tal sentido, en sentencia del 1 de junio de 2006, se dijo  lo siguiente: 

 

“Retomando el factor subjetivo, bueno es precisar que el delito 

de prevaricato sólo admite la modalidad dolosa, la cual se 

concreta en la conciencia de proferir una decisión contraria al 

ordenamiento jurídico, sin que exija para su demostración que 

medie amistad o animadversión hacia alguno de los sujetos 

procesales, ni la existencia de un interés específico de 

contradecir  abiertamente el derecho, al punto que 

imprescindible se torna confrontar los argumentos expuestos 

en la adopción de la decisión que se acusa de prevaricadora con 

las razones dadas por el juez al ser escuchado en indagatoria 

dirigidas a justificar su conducta, teniendo en cuenta, además,  

el criterio que en ese caso fue prevalente para la definición del  

asunto y las circunstancias específicas que rodearon su 

proferimiento. (Negrillas y subrayados agregados). 

 

Adicionalmente se debe manifestar,  que en la sentencia  C- 335 de 2008 la 

Corte Constitucional retomó el criterio consignado en la sentencia SP CSJ del 

11 de marzo de 2003, en el sentido de indicar que: “…no basta una 

interpretación normativa diversa de la predominante para concluir que se está 

frente al delito; y no constituye prevaricato la interpretación desafortunada 

de las normas ni el desacierto de una determinación, pues el delito implica la 

existencia objetiva de un texto abiertamente opuesto a lo ordenado o 

autorizado por la ley" (Negrillas y subrayados agregados). 

  

4.8.13 En ese orden de ideas  se advierte la ligereza del representante de 

Cajanal al formular una denuncia contra la juez investigada, aduciendo una 

orden inexistente de liquidar una pensión judicial con base en los factores 

mencionados en la parte resolutiva del fallo de tutela del 26 de noviembre de 

2007 Juzgado 1º de Familia de Pereira, ya que de acuerdo al numeral 4º del 

artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, el fallo de tutela debe contener: 4. La 

orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer 

efectiva la tutela”, que en este caso estaba dirigida a amparar el derecho de 

petición del accionante, como se manifestó en el numeral 1º del citado proveído 

y no a  ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación del accionante , 

asunto que quedó deferido a la decisión de Cajanal, que bien pudo haber 
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negado el reconocimiento de esa prestación y sin embargo optó por hacerlo 

ante la evidencia irrefutable de que el Dr. Benjumea reunía los requisitos para 

que se le reconociera ese derecho, que no constituye  una gracia o beneficio 

como suele entenderse, sino el reconocimiento de una prestación que es 

sufragada por el trabajador a lo largo de su vida laboral, que fue desconocida 

por Cajanal en cuanto al régimen especial que ampara al citado funcionario, lo 

cual llevó a Cajanal a expedir la Resolución 1224 de 2008,  donde no se 

reliquidó ninguna pensión sino que se corrigió el error cometido  al liquidar la 

pensión del Dr. Benjumea en contravía de lo dispuesto en el régimen de 

transición a que  tenía derecho. 

 

4.8.14 Frente al tercer presupuesto de la denuncia hay que decir sin ambages 

ni dubitaciones  que salta a la vista su carácter amañado y mentiroso, en 

cuanto se le atribuyen a la Dra Gartner Echeverri hechos en los cuales no tuvo 

ninguna injerencia, como los efectos de una reliquidación posterior que se hizo 

de la pensión de jubilación del  Dr. Benjumea Pérez , que no fue el producto de 

una orden judicial, como se consignó en la Resolución UGM del 9 de marzo de 

2012, sino de la  aplicación unilateral por parte de Cajanal de una norma que 

sólo tuvo efectos ulteriores al fallo de tutela del 26 de noviembre de 2007, 

como pasa a explicarse a continuación: 

 

La  Resolución UGM 037351  fue expedida el  9 de marzo de 2012 (Cuaderno 

de solicitud de preclusión  Fls. 46 a 50) es decir cuando habían transcurrido 

más de cuatro años desde el fallo de tutela del 16 de noviembre de 2007 del 

juzgado 1º  de Familia de Pereira y en la  misma se hizo constar que ese acto 

administrativo fue proferido con base en una solicitud del Dr. Jairo Benjumea 

Pérez, mas no con base en alguna orden emitida por la funcionaria denunciada. 

 

Sin embargo, el funcionario de Cajanal que suscribió el acto administrativo 

antes referido hizo constar  que:  “la bonificación judicial , es factor salarial 

solamente a partir del 2009, de conformidad con el Decreto 736 de 2009, sin 

embargo y en aras de acatar lo resuelto en el fallo proferido por el juzgado 

Primero de Familia de Pereira, se continuará incluyendo las respectivas 

bonificaciones en un 100%…, supuesto que no goza de ningún sustento 

probatorio, pues se reitera, ese acto  administrativo fue  expedido como 

consecuencia de una solicitud que formuló directamente el Dr. Benjumea Pérez 

a Cajanal, con base en lo dispuesto en el Decreto 3131 de 2005 que estableció 

una nueva  bonificación en favor de los  funcionarios judiciales,  sin que 

hubiera mediado para ello ninguna orden del despacho que regentaba la 

funcionaria accionada, como habría sucedido vgr. si el el ex juez Dr. Benjumea 

Pérez hubiera promovido alguna acción de desacato por incumplimiento del 

fallo primigenio.  

 

Entonces lo real es  que el señor Jairo de J. Cortés Arias,  actuando como 

liquidador de Cajanal expidió la citada resolución, escudándose en una  
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presunta orden de la funcionaria investigada, que no tenía esos alcances, ya 

que se reitera, esa única reliquidación fue posterior al fallo de tutela y se hizo 

con base en una norma que solo tenía efectos como factor salarial a partir del 

año 2009 según el Decreto 736 de 2009,  por lo cual de manera malsana se 

trató de confundir a la FGN , al afirmarse en la denuncia que esa reliquidación 

de la pensión efectuada el 12 de marzo de 2012, había sido ordenada por la 

juez investigada, lo cual no es cierto, ya que las actuaciones derivadas del fallo 

de tutela del 26 de noviembre de 2007, habían terminado el 10 de junio de 

2008, cuando esa sentencia adquirió el carácter de cosa juzgada constitucional 

al ser excluido de revisión el citado fallo por parte de la a Corte 

Constitucional, por lo cual aceptar el argumento del apoderado de Cajanal 

sobre un presunto prevaricato por acción de la ex  juez investigada, por haber 

ordenado presuntamente que se  efectuara esa reliquidación, significaría ni 

más ni menos que la  Dra.  Gartner tendría que   responder ad infinitum,  cada 

vez que se expidiera una nueva norma que resultara más favorable al 

pensionado como ocurrió en el presente caso en lo relativo a la Resolución UGM 

037351 del 9 de marzo de 2012, cuando lo real es que fue el liquidador de 

Cajanal quien accedió de manera unilateral a la solicitud del Dr. Benjumea 

Pérez, por lo cual no podía sustentar su decisión en el citado fallo de tutela, 

donde no se ordenó ningún  reconocimiento de la pensión de jubilación del Dr. 

Benjumea Pérez, como lo quiere hacer creer el apoderado de la entidad 

denunciante, frente a lo cual cabe preguntarse  además si resulta posible 

imaginar que la  Dra. Iris Gartner se pudiera  representar  que a través del 

Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013 se iba a ordenar una nivelación gradual 

de los salarios en la rama judicial, con base en la recurrente maniobra del 

poder ejecutivo de disfrazar los aumentos de salario de los empleados y 

funcionarios  judiciales a través del reconocimiento de primas, bonificaciones o 

compensaciones que no tienen otro efecto de burlar sus derechos laborales, 

manteniendo como factor  salarial un “ salario básico  “, para pagar primas o 

cesantías, pero que finalmente terminan por constituir un factor salarial para 

efectos de liquidar pensiones, y que ello podría  conducir a que se presentara 

otra solicitud de reliquidación de la pensión del Dr. Benjumea Pérez.  

 

Para sustentar este aserto basta con examinar los fundamentos de la citada 

Resolución UGM 037351 que da entender que el funcionario que ordenó 

reliquidar la pensión del Dr. Benjumea Pérez que pasó de $ 5.417.036 a $ 9. 

609,017,00  al parecer no estaba muy seguro de la legalidad de la decisión que 

adoptó, pues en vez de asumir su  responsabilidad por haber expedido esa 

resolución, (que Cajanal califica de ilegal y de constituir una grave afectación 

para el patrimonio público),  el Dr. Cortés Arias, de manera huidiza,  trató de 

escudarse en una orden judicial inexistente, o por decirlo de otro modo optó 

por “descargarse en el fallo” que había dictado la Dra. Gartner el 16 de  

noviembre de 2007, situación que no resulta nada extraña dada la 

incompetencia de los funcionarios de Cajanal que finalmente  llevó a que se 

liquidara a esa entidad,  que luego de vulnerar de manera inmisericorde los 
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derechos de las personas que reclamaban justamente sus pensiones,  hasta el 

punto de obligarlas a acudir a la acción de tutela y promover incidentes de 

desacato como ocurrió en el presente caso para que se reconocieran sus justos 

derechos, terminó por formular una denuncia irresponsable contra una 

funcionaria proba, desconociendo que la citada Resolución UGM 037351 del 12 

de marzo de 2012, fue de creación exclusiva del Dr. Cortés Arias,  por lo cual 

resulta inconcebible que en el colmo de la ignominia se hubiera optado por la 

vía de  sindicar  falsamente de prevaricadora a una funcionaria judicial, que no 

hizo otra cosa que aplicar los precedentes que regían al proferir el fallo de 

tutela del 26 de noviembre de 2007, sin que se  hubiera hecho ningún análisis 

previo sobre la responsabilidad que le incumbía al liquidador de  Cajanal, que de 

manera unilateral profirió la resolución UGM 037351 que se tacha de ilegítima, 

que  aunque parezca una  verdad de Perogrullo no fue firmada por la Dra Iris 

Gartner Díaz , sino por el señor Jairo de J. Cortés Arias, quien es el que debe 

responder por los efectos patrimoniales del citado acto administrativo, de 

plantearse la ilegalidad del mismo. 

 

4.9  En la jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, se ha expuesto que con la  

entrada en vigencia de la ley 599 de 2000, se abandonó la escuela causalista 

del delito, para inclinarse en cierto modo hacia la teoría finalista, por lo cual el 

dolo, la culpa y la preterintención, ya no se examinan en sede de culpabilidad, 

sino que hacen parte de la acción, entendida como el componente de tipicidad, 

que comprende la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La primera se 

relaciona con el  aspecto descriptivo de la conducta junto con sus elementos 

normativos, cuya existencia no se comprobó  en este caso,  ya que para la 

fecha en que se adoptó la decisión cuestionada,   no existía un criterio pacífico 

sobre el tema de los rubros que se debían tener en cuenta al liquidar las 

pensiones de los funcionarios amparados por el régimen de transición previsto 

en el D. 546 de 1971.  En segundo lugar y en lo relativo al  concepto de tipo 

subjetivo,  considera la Sala, que tampoco obra ninguna evidencia que  

demuestre que la Dra. Gartner Echeverry  actuó dolosamente al proferir esa 

decisión, esto es con el conocimiento de que estaba profiriendo una 

providencia contraria al ordenamiento jurídico, y que pese a ese conocimiento 

previo, hubiera optado por expedir la orden contenida en el numeral  2º del 

fallo de tutela que profirió, que como se ha expuesto estaba condicionada a 

que Cajanal optara por reconocer la pensión reclamada por el Dr. Jairo 

Benjumea Pérez. 

 

4.9.1 Este razonamiento lleva a excluir el  segundo componente de la tipicidad, 

en este caso el denominado “tipo subjetivo“ frente al actus reus de 

prevaricato por acción en el caso de la funcionaria investigada, como se ha 

expuesto en la  jurisprudencia pertinente de la Sala de CP de la CSJ, 

concretamente en CSJ SP 31 de agosto de 2008 Radicado 34848.28 29 
                                                 
28“…Teniendo en cuenta que la disertación que convoca a la Sala descansa sobre la tipicidad, primer estanco que 

conforma la conducta punible a voces del artículo 9 del Código Penal, es importante realizar una precisión previa: con 
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4.9.2 En consecuencia la Sala  considera que en el caso sub examen, se 

presenta una situación de atipicidad  frente al tipo penal del artículo 413 del 

C.P. en atención a los  precedentes citados  de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia,  lo que en términos de los artículos 9 y 12 del CP,  

no permite subsumir la  conducta punible atribuida a la Dra. Gartner  en el tipo 

de prevaricato por acción, en razón de su actuación funcional como juez 1º 

Familia de Pereira al proferir el aludido fallo de tutela. Sin embargo, para 

ahondar más en razones es necesario manifestar que según la jurisprudencia 

pertinente de la SP de la CSJ, la existencia del delito de   prevaricato por 

acción (artículo 413 C.P.), no  depende de una comparación objetiva entre lo 

ordenado por la ley y la decisión adoptada, sino que requiere de un análisis más 

profundo y concienzudo, como se expuso por esa colegiatura que indicó lo 

siguiente:  

 

“…dicha conducta prohibida se realiza, desde su aspecto 

objetivo, cuando se presenta un ostensible distanciamiento 

entre la decisión adoptada por el servidor público y las normas 

de derecho llamadas a gobernar la solución del asunto sometido 

a su conocimiento. 

 

También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la 

referida descripción un elemento normativo que califica la 

                                                                                                                                                     
la expedición de la Ley 599 de 2000, se ha entendido superado el esquema causalista del delito, temática frente a la 

cual la Sala ha tenido la oportunidad de sentar su criterio28: 

 

“…El legislador del año 2000 (Ley 599) adoptó un concepto en algo finalista de la acción y, así, el dolo, la culpa y la 

preterintención pasaron al tipo a formar parte de la acción (el denominado tipo subjetivo), pero ese dolo que, se dice, 

el finalismo “trasladó” desde la culpabilidad hasta la tipicidad, comporta un dolo natural, “avalorado”, en cuanto se 

estructura solamente con el conocimiento y la voluntad, en tanto que la conciencia de la antijuridicidad “se quedó” en 

sede de culpabilidad como parte del juicio de reproche en que consiste ésta. 

 

En la legislación vigente el dolo no es forma de culpabilidad, sino una modalidad de la conducta punible, según se lee 

con precisión en el artículo 21 del Código Penal. Pero, en contra de lo planteado dentro de las diligencias estudiadas, la 

conducta dolosa no implica el conocimiento de un simple hecho, sino que, según enseña el artículo 22, “la conducta es 

dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”. Por tanto, el 

conocimiento que se exige para la estructuración del dolo, como tipo subjetivo, es el relativo a hechos que tengan 

relevancia típica”. 

 

5. Bajo tal entendimiento, la tipicidad está compuesta por dos aspectos, el objetivo y subjetivo. En el primero yacen 

los elementos descriptivos y normativos que cada tipo penal consagra28, en tanto que el segundo abarca el dolo28 en su 

doble manifestación: conocimiento de los hechos que tengan relevancia típica y voluntad, con lo cual resulta evidente 

que la atipicidad de un comportamiento se puede predicar por ausencia de cualquiera de los elementos objetivos o 

subjetivos del tipo, circunstancias en las que en todo caso se predica la ATIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.  

 
29En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la atipicidad involucra la ausencia de alguno de los 

elementos estructurales del tipo. En la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto 

que: “…La causal 4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 se refiere a la “atipicidad del hecho investigado“, contexto 

dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción 

penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la 

relativa esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una 

específica conducta punible (abuso de función pública, valga el caso) si encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía 

de ejemplo, Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se 

aspirase a la preclusión, en tanto que el sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del 

tipo penal, que al parecer, si recogería en su integridad lo sucedido“29  
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conducta, el juicio de tipicidad correspondiente no se limita a la 

simple y llana constatación objetiva entre lo que la ley manda o 

prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino que involucra 

una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de 

valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad 

denunciada resiste el calificativo de ostensible por lo cual, como 

es apenas natural, quedan excluidas de esta tipicidad aquellas 

decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus 

fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las 

que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o 

ambiguos, admiten diversas posibilidades interpretativas por 

manera que no se revelan como manifiestamente contrarias a la 

ley…”.30  

 

4.9.3   Del mismo modo, en la sentencia con radicado CSJ SP del 25 de agosto de 

2004 Radicado 32.964 del 25 de agosto de 2010, la misma corporación se 

pronunció sobre los elementos que integran el dolo directo,  estableciendo la 

diferencia entre el componente cognitivo o intelectual que se relaciona con el 

“conocimiento o conciencia de los elementos del tipo penal respectivo“, que debe 

ir aunado a la voluntad de realización de la conducta y el dolo eventual 

caracterizado por la posibilidad de representación posible o probable del acto, 

que fue la teoría  acogida por la legislación penal colombiana, de acuerdo a la 

definición de dolo eventual contenida en el inciso 2º del artículo 22 del C.P.31     

                                                 
30 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de julio de 2006. Proceso Rad. 25627. M.P. 

Marina Pulido de Barón 
31

 “…El dolo ha sido definido tradicionalmente como la simbiosis de un conocer y un querer, que se ubica en la 

vertiente interna del sujeto, en su universo mental.  En materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su 

acción es objetivamente típica y quiere su realización. 

 

De acuerdo con esta definición, alrededor de la cual existe importante consenso, el dolo se integra de dos elementos: 

Uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento o conciencia de los elementos objetivos del tipo penal 

respectivo. Y otro volitivo, que implica querer realizarlos.  

 

Estos componentes, no siempre presentan los mismos grados de intensidad, ni de determinación. Ello, ha dado lugar a 

que la doctrina dominante distinga, en atención a la fluctuación de estos   aspectos, tres clases de dolo: El directo de 

primer grado, el directo de segundo grado y el eventual. 

 

El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de 

segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su 

producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero 

lo acepta, o lo consiente, o carga con él,  no obstante habérselo representado como posible o probable. 

 

En todos los eventos es necesario que concurran los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo, pero en relación 

con este último sus contenidos fluctúan, bien porque varía su sentido o porque su intensidad se va desdibujando, hasta 

encontrarse con las fronteras mismas de la culpa consciente o con representación, que se presenta cuando el sujeto 

ha previsto la realización del tipo objetivo como probable (aspecto cognitivo), pero confía en poder evitarlo. 

 

(…)  

 

Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como en la culpa con 

representación o consciente  el sujeto no quiere el resultado típico. Y en ambos supuestos el autor prevé la posibilidad 

o probabilidad que se produzca el resultado delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina 

finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de 

realización de los elementos objetivos del tipo penal.  
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4.9.4   En la sentencia C- 651 de 2011 la Corte Constitucional expuso que la 

atipicidad involucra la ausencia de alguno de los elementos estructurales del 

tipo. En la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  se 

ha manifestado que: “…La causal 4ª del artículo 332 de la ley 906 de 204 se 

refiere a la “atipicidad del hecho investigado“, contexto dentro del cual 

resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues 

para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el 

acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la relativa 

esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados 

no se adecuan dentro de una específica conducta punible (abuso de función 

pública, valga el caso) si encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía de 

ejemplo, Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad 

relativa, no parecería admisible que se aspirase a la preclusión, en tanto que el 

sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del 

tipo penal, que al parecer, si recogería en su integridad lo sucedido“32  

                                                                                                                                                     
 

Muchos han sido los esfuerzos que la doctrina ha realizado con el fin de distinguir el dolo eventual de la culpa 

consciente o con representación, y variadas las teorías que se han expuesto con ese propósito, pero las más conocidas, 

o más sobresalientes, o las que sirven generalmente de faro o referente para la definición de este dilema, son dos: la 

teoría de la voluntad o del consentimiento y la teoría de la probabilidad o de la representación. 

 

La teoría de la voluntad o del consentimiento hace énfasis en el contenido de la voluntad. Para esta teoría la conducta 

es dolosa  cuando el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico, en el sentido de que lo aprueba. Y es 

culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se producirá. 

 

La teoría de la probabilidad o de la representación enfatiza en el componente cognitivo del dolo. Para esta teoría 

existe dolo eventual cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo, y a pesar de ello 

decide actuar, con independencia de si admite o no su producción. Y es culposa cuando no se representa esa 

probabilidad, o la advierte lejana o remota. 

 

(…)  

Hasta el año 2001 la legislación colombiana se mantuvo fiel a los postulados de la teoría del consentimiento, como 

estructura dogmática que busca explicar la frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación31. Pero en la 

Ley 599 de 2000, tomó partido por la teoría de la representación, al definir el dolo eventual el los siguientes 

términos: “también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 

probable y su no producción se deja librada al azar. Sobre esta variación, dijo la Corte,  

 

“[…] en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el código de 1980 había acogido la llamada teoría estricta del 

consentimiento, -emplea la expresión “la acepta, previéndola como posible- en el que existe un énfasis del 

factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del 

resultado. 

 

El código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar la denominada teoría de la 

probabilidad, en la que lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante 

la voluntad en esta concepción del dolo eventual … el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, 

porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo.31 8 SUBRAYAS FUERA DEL TEXTO )  

  

Desde ahora, es importante precisar que la representación en esta teoría (aspecto cognitivo) está referida a la 

probabilidad de producción de un resultado antijurídico, y no al resultado propiamente dicho, o como lo sostiene un 

sector de la doctrina,   la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la conducta capaz de 

producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como probable la realización del tipo objetivo, y no 

obstante ello decida actuar, con total menosprecio  de los bienes jurídicos puestos en peligro. 

 

La norma penal vigente exige para la configuración de dolo eventual la confluencia de dos condiciones, (i) que el sujeto 

se represente como probable la producción del resultado antijurídico, y (ii) que deje su no producción librada al azar. 

 
32 C.S.J. Sala de C.P.  1º de  julio de 2009 M.P. Augusto Ibáñez  Guzmán. 
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4.10 La Sala quiere manifestar igualmente que en torno al asunto puntual 

sometido a examen, es necesario hacer referencia a dos precedentes de la 

Sala Penal de la CSJ, cuyos apartes se citan de manera extensa, en la medida 

en que tienen relación directa con la decisión que   adoptará esta colegiatura. 

 

4.10.1 En la sentencia CSJ SP  del 11 de junio de 2014 Radicado 43174 se 

hicieron las siguientes consideraciones: 

 

“… El delito de prevaricato por acción (art. 413 C.P.), de 

conformidad con su tenor literal, se estructura en su forma 

objetiva cuando se emite o se profiere una resolución, concepto 

o dictamen, manifiestamente contrario a la ley. El concepto de 

ley en este caso, debe entenderse en sentido amplio de manera 

que cubre todo el ordenamiento jurídico. Contrario a la ley o al 

derecho no es necesariamente lo injusto. 

 

No es suficiente para la configuración objetiva del delito una 

mera contradicción u oposición a la ley, sino que ello debe ser 

manifiesto, patente, evidente, por lo tanto quedan excluidas 

como lo ha sostenido la jurisprudencia, las decisiones que 

obedecen a criterios interpretativos razonados, o en aquellos 

casos que por su complejidad ya sea por vacíos legales u 

oscuridad de la ley, se pueden generar disparidad de criterios, 

en este caso, la decisión por la que se opte igualmente debe 

estar revestida de sensatez y ponderación. 

 

(…)  

 

4.  En el caso sub examine, el ejercicio dialéctico realizado por 

el Fiscal y el Tribunal, así como el desplegado por los otros 

sujetos procesales, se encamina a establecer que, en términos 

generales, aquellos aspectos sobre los cuales recaían dudas en 

torno a la aplicación del derecho en uno u otro sentido, si bien 

se trataba de asuntos conflictivos, no obstante, la 

jurisprudencia de las altas cortes, había abierto un camino, que 

habría de permitirle al juez fallar en el sentido en que lo hizo, 

lo cual hace que la decisión y, en general la actuación del 

investigado Juez TIBAQUIRÁ BAHENA, no resulte contraria a 

derecho, mucho menos, manifiesta o groseramente contraria al 

ordenamiento jurídico. 

 

(…)  
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5. En relación con la competencia del procesado, para fallar por 

vía de tutela los asuntos que se sometieron a su consideración, 

quedó claro que si bien este tipo de asuntos laborales no pueden 

ser reclamados por vía de tutela, sino a través de la justicia 

ordinaria laboral o administrativa, excepcionalmente es factible 

que el juez de tutela se ocupe de ellos cuando aparejan el 

peligro de vulneración de derechos fundamentales como el 

derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital.   

 

Es pretérita oportunidad la Corte se pronunció sobre asunto 

similar seguido contra el mismo indiciado TIBAQUIRÁ 

BAHENA (RAD. 40671), para lo cual trajo a colación diferentes 

pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el punto:  

 

En ese sentido, se ha pronunciado esa Corporación en las 

sentencias T-799 de 2007, T-681 de 2008, T-779 de 2008 y, 

concretamente, en la T-083 de 2004 cuando dijo:  

 

“Aceptar que el juez de tutela tiene competencia privativa o 

cobertura absoluta para resolver los conflictos relacionados con 

derechos prestacionales, es entonces desconocer el carácter 

extraordinario que identifica al mecanismo de amparo 

constitucional, e incluso, contrariar su propio marco de 

operación, ya que, de manera general, el propósito de la tutela 

se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan 

contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 

respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya 

definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto 

de disputa jurídica. 

 

3.3. No obstante lo dicho, la regla que restringe la participación 

de la acción de tutela en la protección de los derechos 

prestacionales tampoco es absoluta. Conforme con su propia 

filosofía, la Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, 

es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la 

vía del amparo constitucional, no solo cuando se ejerce como 

mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar 

la existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando 

el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo 

suficientemente expedito para brindar una protección 

inmediata, circunstancias que deben ser valorados por el juez 

constitucional en cada caso particular. 

 

(…) 
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Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 

jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones 

normales, la acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 

constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la 

protección de los derechos fundamentales que de ella se 

derivan. No obstante, también ha sostenido que, 

excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda 

eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan 

proteger, concretamente, cuando una evaluación de las 

circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de 

quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos 

eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco 

meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole 

constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a 

conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias 

para la protección del derecho vulnerado o amenazado.”33  

 

4.2. Con base en ello, este alto Tribunal ha sostenido que la 

procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de 

reconocimiento o reliquidación de pensiones, adquiere cierto 

grado de justificación cuando sus titulares son personas de la 

tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición 

económica, física o mental se encuentran en condición de 

debilidad manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento 

especial y diferencial más digno y proteccionista que el 

reconocido a los demás miembros de la comunidad34. Para la 

Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos 

relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a 

través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede 

llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad 

al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo 

que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del 

medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, 

precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento 

judicial preferente, breve y sumario de protección de los 

derechos fundamentales. 

 

(…)  

 

                                                 
33 Sentencia T-076 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
34 Cfr. las Sentencias T-111 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-292 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-489 

de 1999 (M.P. (e)  Martha Victoria Sáchica de Moncaleano) y T- 076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre otras. 
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Es oportuno destacar que el concepto de "Tercera Edad", se ha 

definido recientemente por la Corte Constitucional35, como 

aquel que supera la expectativa de vida oficialmente declarada 

por el gobierno nacional, para el caso, 72 años hombres y 78 

años mujeres. De igual manera, es preciso destacar que el 

concepto no ha sido unánime y que ha fluctuado a través de los 

años, en reconocer que pertenecen a la tercera edad las 

personas que han adquirido status de pensionados, o atenerse a 

ciertas definiciones legales como las contenidas en las leyes 

1251 de 2008 (adulto mayor, que es quien supera los 60 años), o 

a la definición contenida en la Ley 1276 de 2009, sobre el 

particular revísese la ya citada sentencia T-138 de 2010. 

 

No obstante lo que pueda sostenerse sobre el particular, debe 

igualmente señalarse que para la fecha en que se emite la 

decisión que se denuncia como prevaricadora, no existían en el 

ordenamiento legal las normas referidas. De esta manera, el 

concepto de tercera edad, podía estar derivado con mayor 

libertad por parte del juez, de las determinadas circunstancias. 

 

Conclúyese entonces que el relativo concepto de la "tercera 

edad" de los accionantes, bien podía legitimar el desarrollo de la 

acción de tutela, sin que fuese menester acudir a otros 

supuestos, como v.gr., la demostración de un perjuicio 

irremediable36. 

 

Lo anterior aunado al caótico estado de la entidad CAJANAL, 

reconocido y admitido por la representación de las víctimas, en 

el que los derechos de petición introducidos por los pensionados 

eran desoídos, encuentra adecuación en aquellas circunstancias 

                                                 
35 T-138 de 2010 
36 Sólo excepcionalmente esta Corte ha considerado que el juez de tutela pueda no exigir la demostración del perjuicio 

irremediable. Ello sucede cuando el tipo de reclamo que se formula permite razonablemente presumir que existe 

afectación gravosa de derechos fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada desvirtuar la 

referida presunción. O cuando en general el perjuicio irremediable o la necesidad de la eficacia inmediata de la tutela, 

aparezcan justificadas por las circunstancias del caso, conforme a la aplicación de las reglas derivadas de la 

experiencia o de la evidente condición de debilidad del sujeto que reclama. Particularmente, la Corte ha señalado que 

los requisitos o condiciones para que se estructure tal perjuicio se hacen más flexibles cuando la acción es promovida 

por un sujeto de especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a saber, discapacitados, 

madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad  Vid. sentencias T-083 de 2007, T-158 de 2006, T-446 de 

2004. En cuanto a las personas mayores de 70 años, su edad permite entender que puede producir un perjuicio 

irremediable la falta de reconocimiento, reliquidación o reajuste de la pensión, no obstante puedan presentarse 

también excepciones. Ver entre otras las sentencias T-076 de 1996; T-295 de 1999; T-116 de 2000 y T-452 de 2001, 

T-668 de 2007.  
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que la jurisprudencia constitucional considera viable la acción 

de tutela para conjurar perjuicios irremediables. 

 

En ese sentido, el Juez indiciado, en la sentencia que se 

denunció como prevaricadora justificó la procedencia de la 

tutela, al advertir que "constituye vía de hecho, violatorio del 

debido proceso administrativo la inaplicación o aplicación parcial 

del régimen especial de los docentes y, por tanto, la vía 

adecuada para remediar la situación anómala, es la acción de 

tutela"37. 

 

Sobre la configuración de una vía de hecho, de manera 

generalizada y de vieja data, se ha sostenido: 

 

(…), la jurisprudencia ha admitido que, no existiendo medios 

judiciales idóneos y oportunos para restaurar los derechos 

vulnerados o para resguardarlos frente al acto u omisión que los 

amenaza, cabe la acción de tutela, fundada en la existencia de 

una vía de hecho que desvirtúa la intangibilidad del trámite 

judicial y despoja a la providencia de su normal respetabilidad. 

 

La vía de hecho, tal como la ha descrito la doctrina de la Corte, 

corresponde a una determinación arbitraria adoptada por el 

juez, o a una omisión del mismo carácter, en virtud de la cual se 

atropella el debido proceso, se desconocen garantías 

constitucionales o se lesionan derechos básicos de las personas, 

en razón de una flagrante desobediencia a lo prescrito por la 

Constitución y la ley. 

 

Desde luego, también se ha destacado que únicamente se 

configura la vía de hecho cuando pueda establecerse sin 

género de dudas una transgresión evidente y grave del 

ordenamiento jurídico, de tal entidad que rompa por completo el 

esquema de equilibrio procesal instaurado en las normas 

aplicables.  

 

Por supuesto, las garantías que integran el debido proceso (art. 

29 C.P.) deben preservarse íntegramente, de lo cual se infiere 

que la falta de cualquiera de ellas repercute en la pérdida de 

                                                 
37 Ver fallo de tutela pag. 6 
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validez de lo actuado, y puede constituir -depende de su 

gravedad- una vía de hecho susceptible de la acción de tutela.38 

Ese deliberado desconocimiento de los derechos de los 

pensionados, como lo admite la misma entidad demandada, que 

conlleva a no liquidar las pensiones conforme a las leyes y a la 

jurisprudencia, constituye la vía de hecho de carácter 

administrativo que faculta al juez constitucional para actuar de 

manera residual como lo hizo39. El que se trate de una situación 

generalizada, no elimina la arbitrariedad que contiene la 

sistemática estrategia de liquidar parcialmente las pensiones. 

Nótese que la entidad accionada no cuestiona la corrección o 

incorrección de las liquidaciones hechas por ella cuando liquidó 

inicialmente las pensiones de los accionantes, sino la vía que 

estos escogieron para reclamar. 

 

Tan particular aspecto relacionado con la procedencia o no de la 

acción de tutela, enfrenta distintas posiciones al respecto, que 

se matizan en que es procedente cuando se dan determinadas 

circunstancias, que, como se ha visto de cumplían en el caso 

asignado al Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales. De 

esta manera, la alternativa adoptada por el procesado, se torna 

razonable y por consiguiente excluyente del prevaricato. 

 

De manera que todo el ejercicio que se desarrolla en la 

búsqueda de determinar la ostensible contradicción de la 

sentencia de tutela del 11 de marzo de 2005, se concreta a 

indagar en la jurisprudencia especializada precedentes emitidos 

en el mismo sentido a aquel de la sentencia cuestionada. 

 

En relación con la emisión de la orden de reliquidación, y el 

carácter definitivo o temporal de la misma, se constata que la 

Corte Constitucional ha admitido que en casos similares la orden 

de tutela tenga carácter definitivo, entre cuyas decisiones se 

citan los siguientes fallos: T-470 de 2002 y T-806 de 2004. 

 

                                                 
38 SU-960 de 1999, T-1051 de 2006 
39 Ver T-631 de 2002 "23.  Si quien liquida una pensión no toma el porcentaje de la base reguladora que  figura en un 

régimen especial, se incurre en vía de hecho y se viola el debido proceso y además los derechos a la vida digna, el trabajo, 

la seguridad social y la garantía a los derechos adquiridos 

Se incurre en vía de hecho cuando la actuación de una autoridad pública carece de fundamento objetivo, obedece a 

motivaciones internas  y tiene como consecuencia la violación de derechos fundamentales, especialmente el del debido 

proceso. Una conducta de éstas desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5), la prevalencia 

del derecho sustancial (artículo 228) y por consiguiente, el juez de tutela debe proceder a la defensa de los derechos 

fundamentales vulnerados (T-79/93). 
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Producida la sentencia al amparo de precedentes 

jurisprudenciales emanados de la propia Corte Constitucional, 

mal puede predicarse su contradicción con el ordenamiento 

legal….”  

 

Los argumentos expuestos por la apelante, como se ha 

evidenciado, carecen de la fuerza suficiente para desvirtuar el 

acierto de la decisión impugnada, y ello surge de la debilidad de 

los argumentos presentados por cuanto la recurrente admite la 

posibilidad de que procediera la tutela, al igual que la orden de 

reliquidación de manera indexada fuera con carácter definitivo 

y la no obligatoriedad de proveer oficiosamente sobre la 

prescripción de algunas mesadas pensionales. Por manera que si 

admite que la decisión era una probabilidad sensata de solución, 

mal puede pensarse en la configuración de un prevaricato. 

 

De otro lado, es la misma apelante quien admite la incuria de la 

entidad que representa, la mora de dicho ente en resolver las 

peticiones de los exservidores que reclaman sus derechos, todo 

lo cual conllevó a que se declarara la existencia de un estado de 

cosas inconstitucional, en el cual justamente, y de manera 

contradictoria se pretende amparar, para sostener su tesis de 

improcedencia de la tutela, cuando en verdad que un caos 

semejante es lo que determina y justifica que los asociados 

recurran a la acción de tutela, en procura de protección de sus 

derechos fundamentales. 

 

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión recurrida….”  

 

4.10.2 Del mismo modo en la sentencia CSJ SP del 21 de mayo de 2014, 

Radicado 42368, esa corporación manifestó lo  siguiente: 

 

(…)  

 

Ahora, en lo que atañe a la tipicidad objetiva del delito de 

prevaricato por acción, la hipótesis normativa prevé un sujeto 

activo calificado, pues se trata de un servidor público, un verbo 

rector consistente en proferir, y dos clases de ingredientes 

normativos, de una parte dictamen, resolución o concepto, y de 

otra manifiestamente contrario a la ley. 
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Respecto de este último, su configuración no solo contempla la 

valoración de los elementos jurídicos que el servidor público 

expuso o no en el acto judicial o administrativo, sino también el 

análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo 

adoptó, así como de los elementos de juicio con los que contaba 

al momento de proferirlo, ya que el juicio de responsabilidad, 

debe hacerlo el operador jurídico ubicándose en el momento 

histórico en el que el servidor público emitió el acto 

reprochado, es decir, valorando las circunstancias y criterios 

del momento de los hechos. 

 

Y es que la emisión de una providencia manifiestamente 

contraria a la ley constituye la expresión dolosa de la conducta 

en cuanto se es consciente de tal condición y se quiere su 

realización, afirmando así mismo que semejante contradicción 

debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones. 

 

Entonces, todas aquellas providencias respecto de las cuales 

quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan 

excluidas del reproche penal, independientemente de que un 

juicio posterior demuestre la equivocación de sus criterios, 

pues el juicio de prevaricato no es de acierto sino de manifiesta 

ilegalidad. Es decir, que la simple disparidad de criterios 

respecto de un determinado punto de derecho, especialmente 

frente a materias que por su complejidad o ambigüedad admiten 

varias interpretaciones, no pueden considerarse como 

prevaricadoras, pues en el universo jurídico suelen ser comunes 

las discrepancias, aun en temas que aparentemente no ofrecían 

dificultad alguna40. ( subrayas fuera del texto original )  

 

3. En el caso que concita la atención de la Sala la apoderada de 

la víctima, CAJANAL EICE, en liquidación, discrepa de la 

decisión del Tribunal Superior de Manizales que declaró la 

preclusión de la actuación penal seguida contra LUIS ALBERTO 

TIBAQUIRÁ BAHENA, porque, a su juicio, éste incurrió en el 

delito de prevaricato por acción, dentro del trámite de tutela 

adelantado por Octavio de Jesús García Quintero y otros 

pensionados de la Rama Judicial, al amparar en forma definitiva 

los derechos fundamentales invocados y ordenar el 

reconocimiento y pago de la bonificación por servicios 

prestados en un 100% como factor pensional, así como la 

indexación de las sumas reconocidas. 

 

                                                 
40 Cfr. CSJ AP, 27 nov. 2013, rad. 38458, CSJ SP, 23 feb. 2006, rad. 23901 y CSJ SP, 25 may. 2005, rad. 22855, 

entre otras. 
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4. Desde ahora, anuncia la Sala que confirmará la providencia 

recurrida, toda vez que resulta atípica en su componente 

objetivo la conducta desplegada por el indiciado, ya que la 

sentencia de tutela cuestionada no resulta manifiestamente 

contraria al ordenamiento jurídico, como pasa a verse: 

 

4.1. El debate en sede de tutela, que los accionantes plantearon 

al entonces Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales, se 

contrajo a determinar si las resoluciones pensionales proferidas 

por CAJANAL constituían una vía de hecho administrativa 

desconocedora de sus derechos fundamentales y, en caso de 

ser así, examinar la procedencia de la acción de amparo, aun 

existiendo otro medio de defensa judicial, ante su condición de 

personas de la tercera edad, siendo necesaria su intervención 

como juez constitucional. 

 

El problema jurídico central recaía en el porcentaje de la 

bonificación por servicios que debía aplicar CAJANAL al 

momento de liquidar la pensión de los demandantes, discusión 

que revestía complejidad, ya que jurisprudencialmente el tema 

no era pacífico, pues mientras un sector sostiene que la pensión 

debe liquidarse teniendo en cuenta el 100% de la bonificación, 

el otro, la limita a una doceava parte. 

 

4.2. Ahora, tal como lo destacó el Fiscal y el Tribunal en su 

providencia de preclusión, en efecto, se verifica que la decisión  

proferida por el indiciado de 3 de julio de 2008 no resulta 

abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, siempre que 

se observa soportada en disposiciones legales y en diversa 

jurisprudencia que conduce a amparar los derechos 

fundamentales reclamados, tal como fuera dispuesto por el 

servidor público. 

 

Y es que previo a conceder el amparo constitucional, el 

funcionario judicial analizó la normatividad aplicable en materia 

de bonificación por servicios prestados, para concluir que debe 

tenerse en cuenta el 100% de la bonificación para liquidar la 

pensión de los servidores de la Rama Judicial. Para el efecto, 

examinó los artículos 45, 46 y 48 del Decreto 1042 de 1978, 

por el cual se creó dicho beneficio salarial, el que «se 

reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año 

continuo de labor en una misma entidad oficial», precisando que 

«se trata de un factor salarial, que no se causa mes a mes»41. 

                                                 
41 Folio 462 cuaderno principal No 2. 
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De igual manera, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la 

que se avalaba la decisión de incluir el 100% de las 

bonificaciones en material pensional, así como la aplicación del 

principio de favorabilidad al trabajador. 

 

4.3. Por otra parte, es indispensable resaltar que en punto de la 

procedencia de la acción de tutela, ante vías de hecho 

administrativas y la situación de las personas de la tercera 

edad, el implicado refirió las sentencias C-089 de 

1997(correspondiendo en realidad a la T-299 de 1997) y T- 997 

de 2002 de la Corte Constitucional, entre otras, para concluir 

en la viabilidad del amparo, debido a que el otro medio de 

defensa judicial, en específico, la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, no resultaba idóneo ni eficaz por su dispendioso 

trámite. En palabras del funcionario denunciado se dijo que: 

 

(…) teniendo en cuenta que los actores no cuentan con otro 

medio de defensa judicial eficaz para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, se impone su amparo por vía de 

tutela con carácter definitivo, dado que si bien es cierto no se 

ha iniciado por parte alguna acción de Nulidad o 

Restablecimiento del derecho de carácter laboral ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, no es menos que dicho 

mecanismo resulta demasiado dispendioso, y por qué no decirlo, 

no han comenzado ese largo y espinoso camino de someterse a 

un proceso de esta índole, cuyo resultado incierto puede llegar 

cuando ya no puedan los beneficiarios disfrutarlo, por lo que es 

eficaz, para que se acceda a la protección del derecho con la 

inmediatez42. 

 

Resulta pertinente recordar que la Corte   Constitucional ha 

sido constante en sostener que la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para resolver las controversias relacionadas 

con pensiones y sus reliquidaciones, puesto que el ordenamiento 

jurídico ha previsto otros medios judiciales para lograrlo –en 

este caso la jurisdicción de lo contencioso administrativo-. No 

obstante, ha admitido que ello puede tener lugar en casos 

excepcionales cuando se constate una vía de hecho 

administrativa y el otro medio de defensa judicial no sea apto 

para lograr la protección, dadas las especiales y apremiantes 

circunstancias del afectado.  

 

                                                 
42 Folio 456 cuaderno principal No. 2. 
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En ese orden, la protección del mínimo vital, la existencia de 

una enfermedad grave, o el hecho de que el peticionario 

pertenezca a la tercera edad, son situaciones que hacen posible 

el amparo, incluso ante la existencia de otro medio de defensa. 

Por consiguiente, corresponderá al juez constitucional estudiar 

con absoluto detenimiento la cuestión puesta a su consideración 

para determinar si, por las circunstancias en que se encuentra 

el peticionario, se hace necesaria su intervención inmediata y/o 

definitiva para restablecer los derechos conculcados.  

 

En ese sentido, se ha pronunciado esa Corporación en las 

sentencias T-799 de 2007, T-681 de 2008, T-779 de 2008 y, 

concretamente, en la T-083 de 2004 cuando dijo:  

 

 Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 

jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones 

normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 

constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la 

protección de los derechos fundamentales que de ella se 

derivan. No obstante, también ha sostenido que, 

excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda 

eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan 

proteger, concretamente, cuando una evaluación de las 

circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de 

quien solicita el amparo constitucional así lo determina (…). 

  

4.2. Con base en ello, este alto Tribunal ha sostenido que la 

procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de 

reconocimiento o reliquidación de pensiones, adquiere cierto 

grado de justificación cuando sus titulares son personas de la 

tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición 

económica, física o mental se encuentran en condición de 

debilidad manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento 

especial y diferencial más digno y proteccionista que el 

reconocido a los demás miembros de la comunidad (…).  

 

4.4. Entonces si el funcionario judicial observó que el asunto 

implicaba intereses de personas pertenecientes a la tercera 

edad, conforme a las edades acreditadas en la demanda de 

tutela, esa situación lo habilitaba a conceder el amparo en 

forma transitoria o definitiva, según ha sido admitido por la 

jurisdicción constitucional. 

  

4.5. El fallo de tutela base de la denuncia presentada contra 

TIBAQUIRÁ BAHENA, quien fungía como Juez Séptimo Penal 
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del Circuito de Manizales, no resulta arbitrario o caprichoso, ya 

que valoró criterios adoptados por la jurisprudencia 

constitucional, así como las normas legales y reglamentarias 

relativas a la bonificación de servicios, para concluir que lo 

ajustado a derecho era que CAJANAL liquidara las pensiones 

de los accionantes pertenecientes a la tercera edad, teniendo 

en cuenta el 100% de la bonificación y no una doceava parte, 

como se había dispuesto equivocadamente en los actos 

administrativos censurados por vía de tutela.  

 

Y es que independientemente de que la determinación de tutela 

fuera acertada o no, lo cierto es que el tema admitía varias 

posiciones, en tanto algunos jueces se inclinaban porque se 

reconociera la doceava parte y, otros, porque fuera el 100% de 

la bonificación, resultando inane el reclamo presentado por la 

recurrente acerca de la existencia de algunas citas 

jurisprudenciales imprecisas en la providencia censurada, 

porque lo cierto es que la postura adoptada por el denunciado, sí 

encontraba respaldo jurisprudencial. ( subrayas fuera del 

texto original )  

 

En punto de la disparidad de criterios, tanto el a quo como el 

ente acusador, citaron el fallo de 20 de enero de 2011, emitido 

por el Tribunal Administrativo de Caldas, radicado 2006-

00271-01, en el cual se indicó: 

 

Con respecto al tema de si la bonificación que reciben los 

empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y otros 

empleados del Estado, debe tenerse en cuenta en un ciento por 

ciento o una doceava parte de su pago, como ingreso base de 

liquidación de sus pensiones, la jurisprudencia no ha sido pacífica, 

encontramos decisiones en las que se ha aceptado en un ciento por 

ciento, teniendo en cuenta fundamentalmente el hecho que este 

emolumento no es fraccionable; pero otras decisiones y, 

específicamente, en tratándose de funcionarios de la Rama Judicial 

y del Ministerio Público, se ha dicho que como se trata de una pago 

anual, el mismo debe fraccionar por doceavas partes para efectos 

de la liquidación de la pensión de estos funcionarios. 

 

Así, dentro del grupo que reconoce el 100% de la bonificación 

por servicios prestados como factor pensional, en el fallo de 

tutela se refirieron las sentencias del Consejo de Estado de 2 

de octubre de 1997, expediente 14670 y de 26 de junio de 

1998, expediente 16968. Además, el ente investigador citó 

varias providencias adoptadas por el Tribunal Contencioso 
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Administrativo de Caldas, en ese sentido, la de 28 de julio de 

2005, radicado 20030201, 19 de octubre de 2006, radicado 

20050213 y 4 de diciembre de 2008, radicado 2006008501, 

entre otras. 

 

Contrario a ello, en el grupo que avala el fraccionamiento en 

doceavas partes de la bonificación por servicios como factor 

pensional, se encuentran, incluso, luego de la fecha del fallo de 

tutela de TIBAQUIRÁ BAHENA, la providencia del Consejo de 

Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 23 de febrero de 

2012, radicado 52001-23-31-000-2009-00288-01, número 

interno 1072-11.  

 

Es más, nótese cómo, en un caso similar resuelto por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con criterio 

mayoritario, admitió la disparidad de criterios jurisprudenciales 

frente al tema del porcentaje sobre la bonificación por 

servicios prestados a aplicar para efectos de liquidar la pensión 

de vejez a servidores de la Rama Judicial, al anotar que: 

 

 En la sentencia que motivó la denuncia penal, el Juez Tibaquirá 

Bahena, atendiendo la jurisprudencia constitucional y contencioso 

administrativa, y después de examinar las normas legales y 

reglamentarias, relativas a la bonificación de servicios, arribó a la 

conclusión que CAJANAL actuó en contravía de ellas y que lo 

ajustado a derecho era que, al liquidar las pensiones, esa entidad 

tuviera en cuenta el cien por ciento de la bonificación y no una 

doceava, como lo había hecho en los actos administrativos (…).  

 

 Es que, con independencia de si la determinación de tutela fue 

acertada o no, lo cierto es que, como con claridad lo consignó el 

Tribunal, sobre ese tema no existían posiciones uniformes y 

unánimes, en tanto algunos jueces se inclinaban porque se 

reconociera una doceava y, otros, porque fuera el cien por ciento 

de la bonificación. 

 

 Dentro del primer grupo, el a quo trajo a colación dos 

decisiones dictadas, incluso, luego de la fecha del fallo del Juez 

Tibaquirá Bahena; y, en el segundo, fueron varias las sentencias 

proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Caldas. (Subrayado fuera de texto)43.    

 

                                                 
43 CSJ AP, 11 sep. 2013, rad. 40671. 
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Entonces, dado que el tema admite diversas interpretaciones, como 

así ocurre también con otros conceptos para la liquidación de la 

pensión de jubilación, no puede reprocharse al funcionario judicial 

la adopción de una postura específica, sobre la cual el recurrente 

manifiesta su inconformidad, ya que para el momento en que el 

encausado emitió el acto censurado, la posición acogida, -se 

reitera- encontraba respaldo jurisprudencial, sin que pueda en este 

punto realizarse una valoración de acierto sobre la misma, pues el 

juicio de la conducta de prevaricato es de manifiesta ilegalidad. ( 

subrayas fuera del texto original )  

 

5. Finalmente, se resalta que el trámite constitucional fue surtido a 

cabalidad según las previsiones del Decreto 2591 de 1991, pues una 

vez emitido y notificado el fallo de tutela, las partes tuvieron la 

posibilidad de impugnarlo, tal como el juez lo indicó de manera 

expresa en la parte resolutiva del proveído, sin que dicha 

impugnación se hubiese presentado, lo cual motivó el envío del 

asunto al máximo órgano constitucional para efectos de su eventual 

revisión, de conformidad con lo señalado en el inciso 2° artículo 31 

ibídem. 

 

Ya en sede de revisión, la Corte Constitucional decidió no 

seleccionar el fallo, es decir, que tras hacer un control 

específico e idóneo de éste, no halló algún quebrantamiento al 

orden jurídico ni violación de derechos fundamentales que 

admitiera un nuevo pronunciamiento, otorgándole a la sentencia 

ejecutoria formal y material, cuyo efecto principal es de cosa 

juzgada constitucional44. 

 

Lo anterior, para significar que la providencia proferida por el 

indiciado, al haber hecho tránsito a cosa juzgada, debe 

presumirse conforme a derecho, es decir, opera sobre ella una 

convicción de acierto, lo cual refuerza la ausencia de dolo por 

parte del implicado en su actuación como juez constitucional, ya 

que -se reitera- ajustó la misma a una de las posturas no 

uniformes que en materia de pensiones a funcionarios de la 

Rama Judicial se han adoptado…”  

 

4.11 Finalmente la Sala quiere anotar  en atención a lo expuesto por la 

apoderada de Cajanal en la audiencia de solicitud de preclusión, que lo relativo 

a la fijación de los  porcentajes de liquidación de la bonificación por servicios, 

                                                 
44 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 1219 de 2001, expresó que «la decisión de la Corte 

Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la 

ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional». Cf. CC 

T-754 de 2010 y T-701 de 2011, entre otras. 
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vino a ser  examinado en la sentencia T – 831 de 2012 del 22 de octubre de 

2012, en la cual se expuso que siguiendo los precedentes de la Sala de Casación 

Laboral de la CSJ y del Consejo de Estado, para efectos de fijar el IBL se 

debía tener en cuenta la doceava parte de su valor,  decisión que no puede 

tener los efectos que le atribuye la representante de Cajanal, por tratarse de 

un fallo de tutela, con efecto interpartes,  que fue proferido cuando habían 

transcurrido cerca de 4 años desde la sentencia del 16 de noviembre de 2007, 

proferida por la  Dra. Iris Gartner Echeverri, por lo cual resulta obvio que no 

pudo ser conocido por esa funcionaria al momento de adoptar esa 

determinación, lo que igualmente se puede afirmar frente al fallo del 23 de 

febrero de 2012, radicación 52001-23-31-000-2009-00288-01 (1072-11) de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B del 

Consejo de Estado en la cual se expuso que en el caso de las pensiones que se 

liquidaban con base en las disposiciones del decreto 546 de 1971, artículo 6º, 

la bonificación por servicios creada por la ley 1042 de 1978 y el decreto 247 

de 1997, se debía hacer sobre una doceava parte y no sobre el ciento por 

ciento del valor percibido por ese concepto, en razón a que se trataba de un 

pago que se hacía de manera anual, y que la mesada pensional se debía calcular 

en una proporción mensual de todos los factores salariales devengados en el 

último año.45  

                                                 
45 Sentencia T- 831 DE 2012 Corte Constitucional. En cuanto al valor de la bonificación -como factor salarial- a tener 

en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de los servidores de la Rama Judicial o del Ministerio 

Público, a fin de calcular el valor de sus pensiones de jubilación, en reiteradas sentencias, tanto la Corte Suprema de 

Justicia como el Consejo de Estado, han interpretado que debe ser la doceava parte de su valor, dado que, según la 

normativa aplicable, la bonificación se paga una vez al año y a condición de que el servidor complete un año trabajado. 

Para una mayor ilustración, consideramos pertinente plasmar algunos ejemplos:  

 

En Sentencia proferida el cuatro (4) de mayo de 2010, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia45 

resolvió el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia del veintitrés (23) de octubre de 2007, proferida por 

el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el recurrente contra Cajanal, 

para que ésta fuera obligada a reajustarle su pensión de jubilación, teniendo en cuenta todos los factores salariales a 

que tenía derecho por haber sido funcionario de la Rama Judicial. En esta sentencia, si bien la Sala Laboral se refirió a 

la prima de navidad por ser el factor salarial objeto de controversia, lo esgrimido por el Alto Tribunal en dicho fallo 

tiene aplicación en el caso sub examine, pues se trata de prestaciones que gozan de una estructura similar, ya que 

ambas constituyen pago por el servicio prestado en una anualidad. Al respecto, la Corte sostuvo:  

 

“La prima de navidad, como generalmente sucede con otros de estructura similar, es un pago retributivo del servicio y 

de ello no hay duda alguna; empero, su causación se configura por año de servicio o proporcional de año, de manera que 

cuando se paga a un empleado, su monto jamás puede corresponder a una asignación que retribuya concretamente el 

servicio del mes que se presta, sino que está retribuyendo el servicio prestado durante la correspondiente anualidad o 

su fracción. Por tanto, cuando se trate de integrar la base salarial para liquidar la pensión, debe tomarse su doceava 

parte y no su totalidad.  

 

Pero la verdad es que, no ocurre lo mismo con la prima de antigüedad o el subsidio de transporte o el subsidio de 

alimentación, a manera de ejemplo, pues estos conceptos se causan mes a mes y se cancelan precisamente por ese 

lapso, de ahí que como monto para conformar la base salarial, se tome el total de lo cancelado por ello en el mes 

correspondiente” (Subraya fuera del texto).  

 

Por lo esgrimido anteriormente, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por el Tribunal Superior 

de Medellín, por cuanto consideró que éste no erró cuando decidió tomar los conceptos devengados por la actora 

durante el último año de servicio y extraer el promedio mensual al que finalmente aplicó el 75% como monto de la 

pensión de jubilación.  

 

Por su parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 

veintidós (22) de junio de 200645 resolvió la impugnación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 

interpuesta en contra de Cajanal, en la quela Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante 
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4.12 Con base en las anteriores consideraciones la Sala considera que se debe 

acceder a la solicitud de preclusión presentada por el delegado de la FGN a 

                                                                                                                                                     
sentencia del veintinueve (29) de abril de 2004,  liquidó la pensión del demandante (quien trabajó en la Rama Judicial), 

supuestamente sin tener en cuenta algunos factores salariales. En la mencionada providencia el Alto Tribunal sostuvo:  

“El Decreto 247 de 1997, (en el art 1°), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Justicia Penal Militar, 

señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero de 1997 (…). Esta prima es computable para efectos 

pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su 

doceava parte para la liquidación pensional. 

 

(…) Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se pagan una vez por año, cuando se cumplen los 

requisitos; también se reconocen y pagan ‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para la época normal de su 

pago. Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una doceava parte de su valor”. (Subraya fuera 

del texto).  

 

Conforme a lo anterior, la Sala confirmó la decisión de segunda instancia del Tribunal, debido a que éste había 

declarado la nulidad de la resolución que reconoció la pensión de jubilación del interesado, por no haber tenido en 

cuenta factores salariales tales como prima de servicios, navidad, vacaciones, bonificación de servicios, y viáticos.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado, en sentencia del veintiuno (21) de agosto de 200845, tras decidir el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 31 de julio de 2007, mediante la cual se reconoció y 

ordenó el pago de la reliquidación pensional a favor de un ex funcionario de la Rama Judicial, omitiendo la inclusión de 

algunos factores salariales, entre ellos la bonificación por servicios prestados, sostuvo:  

 

“En el caso presente, no se discute que el demandante tiene derecho a acceder a la pensión de jubilación en las 

condiciones previstas en el Decreto Ley 546 de 1971, es decir goza del reconocimiento y pago de la pensión de 

jubilación bajo un régimen especial que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL admitió y en ese orden para 

liquidar la pensión, correspondía adoptar todos los factores salariales que implicaran retribución directa de los 

servicios prestados tales como la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima especial de servicio 

mensual, una doceava parte de la bonificación por compensación, una doceava parte de la bonificación por servicios 

prestados y las doceavas partes de las primas de vacaciones, de servicios y de navidad” (Subrayado fuera del texto). 

En virtud de lo anterior, la Sala confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca, pues éste liquidó la pensión 

del actor conforme a lo establecido en la normativa vigente.  

 

Por último, encontramos la sentencia del veintitrés (23) de febrero de 2010, proferida por la Sección Segunda de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado45, en la que resolvió un recurso de apelación en contra de 

la sentencia del primero (01) de octubre de 2010 del Tribunal Administrativo de Nariño, que negó a la actora la 

solicitud de reliquidación de su pensión de vejez por parte de Cajanal. La demandante alegaba que como funcionaria de 

la Rama Judicial tenía derecho a unos factores salariales que no habían sido tomados en cuenta por el Tribunal. En 

esta providencia, el Consejo de Estado determinó que:  

 

“En esas condiciones, la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse 

en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que su pago se hace 

de manera anual y la mesada pensional se calcula con la proporción mensual de “todos los factores salariales 

devengados en el último año” (Subrayado fuera del texto).  

 

Por lo anterior, la Sala concluyó que el cálculo realizado por Cajanal incluyendo una doceava parte de la bonificación 

por servicios, se ajusta a lo dispuesto en el régimen especial de pensiones de la Rama Judicial, y por tal razón, la 

sentencia fue confirmada.  

 

En conclusión, la bonificación por servicios prestados, creada por el Decreto Ley 1042 de 1978 para los empleados de 

los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades 

administrativas especiales del orden nacional, que después a través del Decreto 247 de 1997 se hizo extensiva a los 

funcionarios judiciales de la Rama Judicial, es un factor salarial a tener en cuenta para el reconocimiento o 

reliquidación de las pensiones de los beneficiarios de la bonificación. Ahora, para estimar el valor que debe tenerse en 

cuenta para definir el IBL del servidor que solicita el reconocimiento o reliquidación de su pensión, debe tomarse 

solamente la doceava parte del valor de la bonificación -no el 100%-, en consideración a que su pago se hace de manera 

anual y condicionado a que el servidor complete un año de servicio. En otras palabras, en concordancia con la 

jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, solamente una doceava 

parte del valor que se paga anualmente por concepto de bonificación por servicios prestados debe ser tomada 

para calcular el IBL, a efectos de reconocer o reliquidar las pensiones de los servidores beneficiarios de la 

bonificación. 
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favor de la Dra. Iris Gartner Echeverri por el presunto delito de prevaricato 

por acción.   

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: DECRETAR la preclusión de la investigación a favor de la doctora 

Iris Gartner Echeverri, con base la causal de atipicidad de la conducta por la 

cual fue denunciada, decisión que tiene los efectos previstos en el artículo 334 

de la ley 906 de 2004. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden 

los recursos previstos de ley. 

 

 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado  
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Secretaria  

 

 

 

 


