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Bogotá D.C. Octubre 14 de 2021

Señores:
TRIBUNAL CONTECIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Magistrado de Reparto.

ASUNTO: Acción Popular para que el reajuste de la mesada pensional reconozca
la cifra más favorable entre el IPC y el aumento del salario mínimo legal.
ACCIONADOS: Presidencia de la república, ministerio del trabajo-Mintrabajo, y
ministerio de hacienda y crédito público.
SOLICITANTES: Confederación de pensionados de Colombia -C.P.C, Federación
mixta de pensionado de Antioquia- FEMPA-, Federación de pensionados de
Santander-FEDEPESANDER-, Federación unitaria de pensionados de BolívarFUPB-, Organización Colombiana de Pensionados-OCP-, Asociación de
educadores pensionados-ANEP-, Asociación de pensionados- ASOPEN-, y otras
organizaciones de pensionados firmantes que anexaremos a esta acción popular.
HONORABLES MAGISTRADOS:
Vencido el término para responder el Derecho de Petición, sobre la Acción
referida, las firmantes Organizaciones de los Pensionados de Colombia
,exponemos esta Acción Popular, considerando que sistemáticamente el Gobierno
a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Ministerio de Trabajo,
que han hecho parte del gabinete en los últimos treinta (30) años, recurrentemente
han infringido los fundamentos filosóficos y constitucionales del derecho a la
pensión; contumacia que ha originado que la Corte Constitucional se pronuncie
enfáticamente sobre el estado de cosas inconstitucionales en Colombia, que día a
día afectan el orden jurídico, económico, político y social del país. Y ante la
evidente desobediencia del Estado Colombiano a la Carta Magna al no reconocer
la prescripción de los artículos 48 y 53 que ordena mantener el poder adquisitivo y
constante y el reajuste periódico de las pensiones, solicitamos, con el debido
respeto que acreditan, el reajuste pensional conforme a las previsiones normativas
que exigen la liquidación de la mesada pensional de acuerdo a la cifra más
favorable entre el IPC y el aumento del salario mínimo legal.
Por la referida infracción a los derechos fundamentales consagrados en la Ley
“La seguridad Integral y el Bienestar es un servicio público de carácter obligatorio Constitucional”
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Superior, acudimos a la Jurisdicción que ustedes representan, para que se
dignen darle tramite al artículo 88, para garantizar a la población de pensionados
del país, el reajuste de la mesada pensional dándole eficacia a los mandatos
jurídicos, protectores de una Seguridad Social que satisfaga las necesidades
reales insatisfechas – art. 366 CN-.

I.

DERECHOS VULNERADOS

Los derechos vulnerados y/o amenazados que legitiman esta acción de protección
colectiva, son:
A.
La flagrante violación al artículo 13 de la norma superior, que proclama la
igualdad como derecho universal y que ordena además al Estado promover las
condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva.
B.
El expreso mandato del artículo 53, que obliga al Estado no solo al pago
oportuno de las pensiones legales sino al reajuste periódico, por cuanto la
remuneración debe ser vital y móvil.
C.

El derecho a una existencia digna, como lo estipula el artículo 94.

D.
El incumplimiento de los derechos a la igualdad, posibilidad y dignidad
humana, han vulnerado la vida, salud, alimentación, recreación, educación y
vivienda. La mesada pensional, excepto la de los Congresistas, ha perdido valor
adquisitivo desmejorando la vida digna de los pensionados.
E.
La prevalencia del Derecho sustancial y la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, según
previsión de los artículos 53 y 228 de la Carta Magna.
F.
Se concreta como verdad obvia el agravio que afecta a una considerable
comunidad de la sociedad civil protegida en la norma 38 ídem.

II.

HECHOS:

El incremento pensional a partir de la vigencia de la Constitución expedida en
1991 se ha regido por el IPC y no el porcentaje aplicado al salario mínimo.
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III.
PRUEBAS Y SUSTENTACIÓN ECONÓMICA DE LA REDUCCIÓN DEL
MONTO DE LAS PENSIONES EN COLOMBIA
Como se sabe, la Ley 100 de 1993 comenzó a regir para las pensiones de los
trabajadores del sector privado a partir del 1 de abril de 1994 y para los del sector
público desde el 30 de junio de 1995, en forma obligatoria.
Como también se conoce, en la práctica desde el año 1993 el Banco
República comenzó a ejecutar el mandato de velar por el mantenimiento
capacidad adquisitiva de la moneda, por prescripción del artículo 373
Constitución Política, del artículo 2 de la Ley 31 de 1992 y del artículo
Decreto 2520 de 1993 (Estatutos del Banco de la República).

de la
de la
de la
2 del

La ganancia o pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda se mide con el
concepto económico de la inflación (pero no es el único instrumento para ello), que
en Colombia calcula mensualmente el DANE, por medio del IPC, para 38
ciudades, incluidas las 32 capitales de departamento, y para un conjunto de 441
mercancías finales (llamado canasta familiar) que consumen los colombianos,
determinada mediante una encuesta a los hogares, según la última actualización
realizada a partir del mes de diciembre de 2018.
La inflación de la canasta familiar se calcula (y extrapola) para todos los hogares
colombianos, clasificados de acuerdo con su ingreso per cápita valorado en
dólares de poder de paridad adquisitiva (PPA)1, en las categorías de pobres,
vulnerables, clase media y clase alta2. Para el año terminado en el mes de
diciembre de 2018, el dólar de poder de paridad adquisitivo PPA del producto
interno bruto (PIB)3 per cápita de Colombia4 fue de $1.376,895. Esta es una tasa
de cambio muy diferente
1

PPA son las siglas de Paridad de Poder Adquisitivo (Purchasing Power Parity, PPP en inglés). La paridad del poder
adquisitivo (PPA) es la suma final de cantidades de bienes y servicios comprados en un país, al valor monetario de otro
país de referencia. El concepto PPA está basado en una idea desarrollada por primera vez por miembros de la escuela
monetarista de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI y es un sistema de medición empezado a utilizar por el
Fondo Monetario Internacional a principios de los años noventa, aunque no el único; el PIB Real per cápita PPA es la
medición más utilizada para darse una idea aproximada del tamaño de una economía. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
2

Ingresos per cápita hogares pobres: menos de 4 dólares PPA. Ingresos per cápita hogares vulnerables: de 4 a menos de
10 dólares PPA. Ingresos per cápita hogares clase media: de 10 a 50 dólares PPA. Ingresos per cápita hogares clase alta:
más de 50 dólares PPA.
3

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales (mercancías) producidos en una economía, en un período
generalmente de un año, valorados a los precios del mercado. La palabra “final” hace referencia a que en el PIB solo se
suman las mercancías que, después de producidas, no regresan a ningún proceso de producción para ser transformadas
en nuevas mercancías. Entonces en el PIB solo se incluyen los bienes y servicios producidos, que tienen por destino
final el consumo, la inversión o las exportaciones, y se restan de él los bienes y servicios importados.
4

El PIB per cápita es el cociente entre el valor del PIB y la población total. El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es
el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Un dólar
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país. El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la
economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin
hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los
datos se expresan en dólares internacionales corrientes.
Fuente: Banco Mundial, base de datos del Programa de Comparación Internacional.
5

cálculos: Albeiro Acevedo Duque, con base en:
PIB per cápita PPA de Colombia año 2018 (US PPA 14.865,89), Fuente: Banco Mundial
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD; y PIB per cápita Colombia año 2018 pesos corrientes
($20.468.749,0), Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Cálculos Banco
de la República-Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica-Cuentas Financieras
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/producto-interno-bruto-pib

de la llamada Tasa Representativa del Mercado, TRM, porque ésta se determina
por la oferta y demanda de dólares, mientras que aquel tipo de cambio PPA se
establece con base en los costos o precios de las mercancías finales de un país al
valor monetario de otro país de referencia (generalmente los Estados Unidos), tal
como, por ejemplo se hace, cuando una hamburguesa se compra en Estados
Unidos por US$7 y en Colombia por $15.000 ese producto de la misma calidad y
clase, resultando de allí un tipo de cambio equivalente a $2.142.85 por dólar,
calculado teniendo en cuenta el precio de esa mercancía en la moneda de cada
país y no el tipo de cambio determinado en Colombia por la oferta y demanda de
divisas.
El reajuste anual de las pensiones en Colombia lo estableció el Artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 y es igual a la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
Sin embargo, el Artículo 35 de la misma Ley 100 prescribe que el valor mínimo de
una pensión en Colombia no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente (SMLMV), lo cual implica que, después de aplicarles el reajuste del IPC,
las pensiones que no alcancen a ser iguales a ese SMLMV se reajustarán en el
equivalente al incremento que se decrete para ese salario mínimo, hasta hacerlas
iguales a éste. En consecuencia, se presenta una discriminación dentro del grupo
de los pensionados porque, para aquellos cuya pensión sea al menos superior en
un peso al SMLMV, el aumento solo es la variación del IPC y, en cambio, para
aquellos cuya pensión no alcance a ser igual a un SMLMV después de aplicarle la
variación del IPC, el reajuste es mayor hasta alcanzar el valor de un SMLMV, o
inclusive podría llegarse
6 ARTICULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por
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Parágrafo. El Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del
incremento que podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de
esta ley cuando el aumento del salario mínimo mensual legal vigente sea superior a la variación porcentual del Índice de Precios al
Consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el respectivo año. El Gobierno nacional
determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura. El Consejo Superior de Política
Fiscal (Confis) otorgará aval fiscal para estas coberturas

a dar el caso de que el reajuste sea menor a la variación del IPC cuando el valor
de su pensión se encuentre por debajo muy cerca del valor de un SMLMV.
Adicionalmente a esa discriminación, lo anterior significa, por ejemplo, que cuando
se reajustan las pensiones en el año 2021 con el 1.61% en que varió el IPC en
2020, lo único que contiene ese reajuste es la pérdida del valor de la pensión
sufrida en el año anterior 2020, porque en el año 2021 lo que sucede es que la
pérdida de poder adquisitivo que se vaya dando mes tras mes en ese año va
reduciendo simultáneamente el valor de la pensión con el 1.61% que arrastró de
pérdida de poder adquisitivo del año anterior 2020.
Las pensiones no se reajustan anticipando la pérdida de poder adquisitivo que se
dará en el año vigente (hoy), sino reconociendo solo la pérdida que se dio en el
año anterior; es decir, existe un desfase o retraso de 12 meses en el
reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de la pensión, cuando lo
ideal fuera que el reconocimiento se hiciera mes tras mes, con base en la cifra de
la variación del IPC que publica el DANE el día 5 de cada mes.
Como las pensiones aumentan en la misma proporción del aumento de la inflación
(operación conocida como indexación), una mesada pensional (o las pensiones)
reconocida por ejemplo en 1994 tiene que ser equivalente a la mesada pensional
(o las pensiones) de 2021 y, por lo tanto, las pensiones nunca aumentan
realmente, sino que solo mantienen constante el poder adquisitivo del dinero con
base en el IPC; es decir, el valor de la pensión de 2021 es exactamente igual al
valor de la pensión de 1994 por las equivalencias de la indexación del dinero
en el tiempo; ni ha aumentado ni se ha reducido, solo está indexada la pensión. Y
esto fuera justo si el valor del consumo del pensionado realizado en el año 2021
también se mantuviera en los mismos precios y cantidades del año 1994, lo cual
no es así, deteriorándose entonces la calidad de la vida del pensionado porque
sus ingresos permanecen iguales en poder de compra año tras año, más no así
los costos de su consumo. Sin embargo, eso no es lo mismo que sucede con el
ingreso de los trabajadores, los funcionarios públicos, los congresistas, el
presidente de la república, los magistrados, etc., a quienes les aumentan los
salarios por encima de la inflación, obteniendo de verdad un aumento real con el
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que pueden mejorar la calidad o cantidad de bienes consumidos. En estos
términos, entonces un pensionado es un hombre discriminado, porque es el único
cuyo poder de compra de sus ingresos no aumenta realmente.
Pero es muy importante tener en cuenta que cuando se realiza el
reconocimiento de una pensión, lo que realmente se está reconociendo es
una cierta cantidad o proporción de salarios mínimos que ella representa.
Este es un argumento lógico jurídico derivado de muchas normas del sistema
general de pensiones, tales como el artículo 35 de la Ley 100, que prescribe que
“el monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior
al valor del salario mínimo legal mensual vigente”; el mismo artículo 14 que ordena
que “las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se
incremente dicho salario por el Gobierno.” Así como estas, existen normas que
impiden que las pensiones tengan un valor más allá de 25 salarios mínimos o que
se cotice para pensiones por menos de un salario mínimo o por más de 20
salarios mínimos o que el porcentaje mínimo de pensión arranque en 65% del IBL
reducido en la mitad de las veces que el salario mínimo esté contenido en ese IBL;
etc.
Existe una relación entre la pensión y el salario, fácilmente demostrable. Tomemos
por ejemplo el caso del régimen de prima media con prestación definida
(Colpensiones), que tiene 1.453.589 pensionados, mucho más del 70% de todos
los pensionados de Colombia. Cuando un trabajador se pensiona, en el caso más
común y corriente, su pensión se ubica aproximadamente entre el 65% y el 80%
de su salario. El pensionado y la Ley saben que la pensión será menor que el
salario que devengaba, pero siempre tienen como referencia ese salario (llamado
ingreso base de liquidación al momento del reconocimiento de la pensión), razón
por la cual la expectativa del pensionado es que el valor de su mesada no se
reduzca en el tiempo respecto de la remuneración que recibía cuando estaba
laborando. Entonces, al pensionarse, indudablemente el trabajador recibe una
proporción de su salario como mesada pensional y tiene la esperanza de que esa
proporción no se reduzca en el período durante el cual disfrutará de su pensión (la
esperanza de vida o más allá).
Vale decir entonces que la esperanza legítima del pensionado es recibir
anualmente al menos una pensión representativa de los salarios mínimos
con los cuales fue reconocida inicialmente y nunca menos de esa
proporción. Sin embargo, lo que realmente sucede cuando las pensiones se
reajustan con el aumento de la inflación del año anterior es que anualmente el
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pensionado recibe una pensión proporcionalmente menor en términos de los
salarios mínimos con base en los cuales le fue otorgada, dado que el aumento
aplicado al salario mínimo es el factor con el que se reajustan las pensiones
superiores en un peso por sobre el salario mínimo. Por ejemplo, si en el año de
1994 se reconoció una pensión equivalente a 3 salarios mínimos de ese año, es
decir $296.100, veamos en el siguiente cuadro lo que sucede cuando ese valor
solo se incrementa en la variación de la inflación del año anterior y no en el
aumento del salario mínimo:

Como puede observarse en el cuadro precedente, cuando una pensión de
$296.100 otorgada en el año 1994 se reajusta anualmente con la inflación del año
anterior, sin tener en cuenta la proporción de salarios mínimos que representaba
en ese año (3 SMLMV), al cabo de 27.5 años el pensionado habrá perdido o
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dejado de recibir $60.946.270, en pesos del mes de junio de 2021. Multiplíquese
aproximadamente ese valor por al menos 1.145.665 pensionados que reciben de
Colpensiones mesadas mayores que 1 salario mínimo y menores que 5 salarios
mínimos y se verá una parte del gran despojo que están sufriendo los
pensionados.
Así las cosas, por ejemplo, para aquel que obtuvo una pensión en 1994 de
$296.100, equivalente a 3.0 salarios mínimos de ese año ($98.700), confía en que,
por lo menos, en el año 2021 su pensión también sea equivalente a 3.0 salario
mínimos de este año, pero la sexta columna del cuadro anterior, en comparación
con la tercera, desmienten esa confianza.

En el anterior gráfico se puede observar que, en la medida en la cual el control de
la inflación se hace más férreo por parte del Banco de la República, la diferencia
del reajuste de las pensiones con este parámetro hace que cada vez su monto se
reduzca en proporción a los salarios mínimos con los cuales fue reconocida. Qué
suba más el salario mínimo que las pensiones es una discriminación con los
pensionados, discriminación que queda explícita en el comportamiento de las dos
curvas del gráfico y de sus diferentes pendientes.
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Obsérvese por ejemplo que, si se mantuviera cada año la misma proporción de
salarios mínimos con los cuales se reconoció la pensión en 1994, entonces la
pensión del año 2021 debería de ser $2.725.578 mensualmente y no $2.097.421,
que es la que está recibiendo con base en el reajuste calculado con el aumento
anual de la inflación del año anterior. A esta situación ha llegado el pensionado
porque su pensión en forma real no aumenta año tras año, ya que es exactamente
igual anualmente, por ser equivalente en pesos a la de 1994.
Lo anterior significa que existe entonces una notable diferencia entre el valor de la
pensión reajustada con la variación anual de la inflación y la pensión reajustada
con el aumento anual del salario mínimo, como se ejemplifica en el cuadro
siguiente:
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Se advierte pues, como lo muestra el total de la última columna del cuadro
anterior, que los pensionados han perdido el 25.66% del valor de sus pensiones
entre 1994 y 2021, como producto de que sus pensiones no aumentan de la
misma manera que lo hace el salario mínimo, sino con la variación del índice de
precios al consumidor del año anterior, lo cual permite afirmar que los
pensionados cada vez son más pobres por su ingreso, atendiendo al hecho de
que lo que reciben de mesada ya de por sí arrancaba con un menor valor de lo
que era su salario cuando eran trabajadores activos, a lo cual se le suma el
detrimento que muestra esa columna.
Un ejemplo más amplio y extenso del número de pensionados que sufren el
deterioro de los ingresos al reajustarse su pensión con el aumento de la inflación
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del año anterior puede mostrarse para las personas que están en esta situación en
Colpensiones, administradora que tiene el mayor número de pensionados de
Colombia:

Como se indica en la última columna del cuadro anterior, el 52.68% de todos los
pensionados de Colpensiones (en total 1.3453.589 personas) solo ganan por
mesada un salario mínimo; mientras que el 34.45% apenas reciben una pensión
de más de 1 salario mínimo y menos de 3; y entre más de 3 y menos de 5, la
obtienen el 7.32% de todos los pensionados. Todos los anteriores pensionados
(1.145.665 personas, sin incluir aquellos cuya pensión es igual al salario mínimo ni
aquellos cuya pensión es mayor de 5 salarios mínimos) son quienes mayormente
se ven perjudicados con el hecho de que las pensiones no se reajusten con el
aumento del salario mínimo, sino con el aumento de la inflación del año anterior.
De manera pues que es grande el número de personas que padecen la aplicación
de este sistema incremental discriminatorio.
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Pero adicionalmente debemos mostrar que el IPC no mide la inflación de todos los
bienes y servicios finales de consumo que hacen parte del Producto Interno Bruto,
PIB, sino solamente la de los 441 artículos que componen la canasta familiar. El
PIB contiene millones de productos, muchos de los cuales son objeto de consumo
por parte de los pensionados, sin que sus precios sean tenidos en cuenta en la
medición de la inflación del IPC con la cual se reajustan sus pensiones. Por ello,
buena parte de la inflación de los otros bienes diferentes de los de la canasta
familiar (la inflación del PIB) no es tenida en cuenta a la hora del reajuste de sus
pensiones.
La inflación del PIB se mide con un índice de precios llamado Índice de Precios
Implícito del Producto Interno Bruto, IPI, que también es calculado por el DANE
trimestral y anualmente. Este índice mide la inflación de todos los bienes y
servicios finales (o mercancías) que se producen en el país y cuyo destino
principal es el consumo (84.3% del PIB en el año 2018 según el DANE), la
inversión o las exportaciones.
En términos generales, la variación anual del IPI es mayor que la correspondiente
al IPC o inflación; es decir, la inflación de todos los bienes y servicios que
componen el Producto Interno Bruto es superior a la inflación de los 441 bienes
que forman la canasta familiar, con la cual se reajustan las pensiones. Por lo tanto,
el valor de las pensiones se reduce porque no se reajustan con el aumento del
salario mínimo (sino con el incremento del IPC), pero también se ve reducido por
la inflación del producto interno bruto (IPI) que es mayor que la inflación medida
por el IPC, ya que los pensionados no compran solamente algunos de los 441
artículos de la canasta familiar, sino también otras mercancías que no están en
esa canasta del DANE. En el siguiente cuadro se presentan los índices de precios
mencionados y las diferencias de aumento de ambos:
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Si la diferencia en 28 años (1994-2021) entre el aumento del salario mínimo y el
aumento en las pensiones es de 25.66% en contra del justo reajuste pensional
que permita conservar la proporción de salarios mínimos con la cual se reconoció
inicialmente la pensión, esa situación se agrava mucho más cuando a ello se
suma la diferencia entre el aumento de la inflación acontecida para todos los
bienes del Producto Interno Bruto y el aumento de la inflación del índice de precios
al consumidor que, de acuerdo con el cuadro anterior, resulta ser de 12.69%,
llegándose entonces a la perversa realidad de que la reducción de las pensiones
por estas dos vías llega a ser del orden de 38.35%.
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En el siguiente gráfico se muestra el desfase del mayor crecimiento de la inflación
de todos los productos del PIB por sobre el incremento de la inflación anual de los
441 productos de la canasta familiar, de acuerdo con las informaciones
proporcionadas para estos dos índices por el DANE en sus publicaciones
periódicas y en su página Web:

La línea de color ocre muestra que la senda de crecimiento de la inflación de todos
los bienes y servicios del Producto Interno Bruto es superior a la pendiente del
crecimiento de la inflación (línea azul), lo cual significa que la pérdida que sufren
los pensionados es continua y creciente a lo largo del tiempo.
El mayor aumento de la inflación del PIB (curva superior) por sobre la inflación de
la canasta familiar (curva inferior) se concentra a partir del año 1994, cuando
entraron a regir el Sistema General de Pensiones en Colombia, todas las políticas
de apertura económica y la Junta del Banco de la República como autoridad
encargada del mantenimiento del poder adquisitivo, mostrándose en el gráfico
anterior el hecho innegable del mayor deterioro del poder adquisitivo de las
pensiones por el efecto de la mayor inflación del PIB por sobre la del IPC, con
base en la cual se reajusta la mesada mensual. La diferencia entre las dos curvas
(el área de color ocre) implica una pérdida adicional del poder adquisitivo de las
pensiones que se suma al hecho de la pérdida sufrida por la reducción de la
proporción de salarios mínimos que representa la pensión durante todo el período
de vida del pensionado.
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Una primera conclusión de todo lo anteriormente expuesto es clara y
contundente: el reajuste anual de las pensiones en Colombia con base en el mero
aumento de la inflación del año anterior atenta contra el poder de compra y el
monto de los ingresos de todos los pensionados del país y este hecho podría ser
la base fáctica para que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 pudiera ser declarado
por fuera del ordenamiento jurídico por inconstitucional o interpretado
jurisprudencialmente en referencia al mantenimiento del monto anual de la
pensión en los mismos términos de la proporción de salarios mínimos que estaba
contenida en la pensión al momento de ser reconocida, dada la relación
demostrable fácticamente entre esas dos variables y con base en las múltiples
normas del ordenamiento jurídico que hacen dependiente (correlacionadas) la
variable pensiones de la variable salario mínimo.
Una segunda conclusión es la expresada por la siguiente gráfica:

Si la pensión no tuviera relación con el salario mínimo, sería imposible calcular su
monto al momento de su reconocimiento, dado que el salario de cualquier
trabajador activo siempre queda expresado en proporciones del salario mínimo.
No es necesario realizar exhaustivos estudios de econometría para demostrar la
correlación existente entre el salario y el salario mínimo y entre las pensiones y el
salario mínimo. Sin embargo, la línea de tendencia de las pensiones (color ocre)
muestra que la proporción de salarios mínimos que representan las pensiones cae
constantemente a lo largo de todo el período 1994-2021.
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Los argumentos en contra de la situación anteriormente presentada son variados,
pero claros: el pensionado cotizó o ahorró durante toda su vida laboral para que al
final de ella le fuera reconocida una pensión; es decir, la pensión reconocida no es
una gracia del Estado ni constituye regalo alguno, sino que es parte del producto
de su trabajo, construido con esfuerzo mientras el pensionado estuvo activo; no es
posible que el pensionado vea reducidos sus ingresos al momento de pensionarse
por efecto de que su mesada es menor que su salario y que, además de esto,
ahora su mesada cada año represente menos proporción de salarios mínimos;
cuando el pensionado es viejo por naturaleza y sus condiciones de vida y salud se
deterioran cada vez más con el paso de los años, lo menos justo es que sufra esta
pérdida de ingresos en cada mesada anual; y, finalmente, y no porque no existan
más argumentos, hay que decir que no basta el mantenimiento del poder
adquisitivo de la pensión por la vía de su reajuste con la inflación porque, en la
práctica, la reducción de la proporción de salarios mínimos representados en la
pensión significa una verdadera y real disminución de su poder adquisitivo y que,
por lo tanto, es un sofisma que se sostenga y crea que el incremento pensional
con la mera inflación deja constante su poder adquisitivo.

IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: NORMAS CONSTITUCIONALES

El Preámbulo: que ordena la constitución de un orden político y social justo,
además de considerar en esta primera norma la igualdad como valor, el respeto a
la dignidad humana y al trabajo jerarquizado como principio fundamental desde el
artículo primero.
Artículo 2: que establece la promoción de la prosperidad general como fin
del Estado, garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes
consagrados en la constitución - Artículo 5: la protección a la persona, la familia y
la sociedad y la declaración del carácter de inalienable e inherente de los
derechos de la persona.
Artículos 46 y 48 inc. 5: Reafirman los derechos de las personas de la
tercera edad garantizándoles la seguridad social, última norma que igualmente
ordena que los recursos destinados a las pensiones deben mantener su valor
adquisitivo: “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”
Artículo 53: que reitera en el reajuste periódico de las pensiones, su
vitalidad y movilidad.
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Artículo 366: que le da prioridad a la inversión pública social sobre cualquier
otra asignación, para la satisfacción de necesidades reales.
Artículos 25, 58 y 333: que prescriben para el trabajo la sociedad y la
empresa una función social.
Artículo 94: la acción antijurídica del Estado es más visible porque afecta la
integridad filosófico-constitucional de este mandato, porque ese concepto
iusnaturalista racionalista, incorporado por el constituyente primario al orden
jurídico, lo ha descrito la Corte Constitucional como el reconocimiento a toda
persona de sus necesidades, aspiraciones y condiciones objetivas de existencia.
-

Artículo 88 de la CN y ley 472 de 1998.

-

Articulo 209 Ídem que prescribe los principios de la Administración Publica
V.

El DERECHO INTERNACIONAL

El artículo 93 es la norma que ordena su interpretación de conformidad con el
Derecho Internacional que señala el derrotero para la aplicación de la Constitución
en la protección de los Derechos Humanos. Previsión jurídica infringida por
desacato a las mismas, y que origina la impugnación en este recurso de Amparo
Colectivo. Entre ellas reseñamos:
A.

En la Carta de la ONU:

El artículo 15, que define la familia como el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es
obvio concluir que una pensión precaria viola el contenido de este mandato.
El artículo 22, que le confiere a toda persona el derecho a la seguridad
social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.
El artículo 23 numeral 3, que ordena a que toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario por cualquiera otro medio de protección social.
El artículo 25, en donde le confiere a toda persona el derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios.
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Artículo 28, le concede a toda persona el derecho a que se establezca un
orden social e internacional, en el que los derechos y las libertades proclamados
en esta declaración se hagan plenamente efectivos (este es uno de los fines que
cumple la acción popular).
B.
Infracción a la ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana de
Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 29,
dispone: Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los
Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos
Estados; c) excluir derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o
limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
NOTA INFORMATIVA: Se interpuso derecho de petición el día 25 de agosto 2021,
ante los mismos accionados en esta Acción Popular. Hasta la fecha no
respondieron.
Anexamos la constancia del radicado de la vía gubernativa agotada: Presidencia
Radicado EXT21-00106109-Mintabajo: 11EE2021230000000068028-Minhacienda
1-2021-074027.
VI. PRETENSIONES
PRIMERA: Que en el reajuste de la mesada pensional se reconozca
más favorable entre el IPC y el aumento del salario mínimo legal.

la

cifra

SEGUNDA: Que se prohíba toda propuesta y proyectos de reforma al sistema
pensional, que desconocen e infringen los derechos inherentes de la persona, que
por el principio de conexidad protege el Sistema de Seguridad Social.

Cordial y respetuosamente,
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JOSÉ ANTONIO FORERO MAYORGA
Representante Legal de la Confederación de Pensionados de Colombia. “CPC”
C.C. No 19.068.581

CARLOS A. CAÑAS BUILES
Presidente. FEMPA

CARLOS E. GOMEZ QUINTANILLA
Representante Legal FEDEPESANDER

DOMINGO GUZMAN CERA CANTILLO
Representante de la Federación Unitaria de Bolívar
C.C. 3.734.019
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ALFONSO AHUMADA BARBOSA
Representante legal de la Organización Colombiana de Pensionados “OCP”
C.C. No 19.134.677

Asociación Nacional de Educadores Pensionados “ANEP”
C.C. No 217.897

CARLOS ARIEL CASTAÑO FLÓREZ
Presidente Asociación Nacional de pensionados Caja Agraria “ASOAGRO”

Asociación Departamental de Pensionados de Sucre “ADPES”
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GLADYS MORA GROSSO
Representante Legal Asoc. de Pensionados y Jubilados
de la Compañía Distrib. de Energía de Bogotá ”ASOPEJUCODENSA”

JOSE ANGEL SOLER
Representante Legal de la Sociedad de Pensionados de la
Beneficencia de Cundinamarca “SOPBENECUN”

JORGE ENRIQUE GUERRERO BARRAGAN
Presidente de la Asociación de Jubilados de Centrales Eléctricas
de Norte de Santander “ASOJUCENS”
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- Circulares reajuste pensiones
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