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Bogotá D.C.,  Mayo 2020 

 

SEÑORES  
H.CORTE CONSTITUCIONAL 
M.P. DR. LUIS GUILLERMO GUERRERO  PÉREZ  
E.S.D. 
 

REF.  EXPEDIENTE NO. 0000284 

Control oficioso de constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 558 del 15  de 

abril de 2020,  proferido por el Presidente de la República  en desarrollo de las 

facultades derivadas del Estado de Emergencia Económica , Social y Ecológica, en 

todo el territorio Nacional, declarado mediante Decreto Legislativo No. 417 del 17 

de marzo de 2020. 

 

 

JOHANA MARCELA MARTÍNEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.543.285 

y ANTONIO JOSE REYES MEDINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.690.853 en nuestra condición de ciudadanos  y representante legal  de la Asociación 

Sindical de Juezas y Jueces de Colombia -ASOJUDICIALES,  dentro del término 

establecido en la ley y atendiendo la fijación en lista del proceso de la  referencia, y de 

conformidad a los artículos 215 y 241.7  de la Constitución Política, me permito intervenir 

para que se declare INEXEQUIBLE el  Decreto Legislativo 558 de 2020  “Por el cual se 

implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de 

Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan 

otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica”,  proferido por el Presidente de la República  en desarrollo de las facultades derivadas 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el territorio Nacional, declarado 

mediante Decreto Legislativo No. 417 del 17 de marzo de 2020,  por cuanto se considera que 

es Inconstitucional, por la vulneración directa de los artículos 215,48,53,93 y 94 y a la Ley. 

 

El Decreto 558 de 2020 viola la Constitución Política, como también los Tratados 

Internacionales, Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, que forma parte de la legislación interna por cuanto de vulnera el derecho 

fundamental del trabajo.  

   

A- NORMAS ACUSADAS 

ARTICULO 1. Objeto. “El presente Decreto Legislativo tiene como objeto adoptar medidas 
en el ámbito del Sistema General de Pensiones, para brindar mayor liquidez a los 
empleadores y trabajadores dependientes e independientes, y proteger a los pensionados 



 
                            
 
 
 

 
Registro de Depósito No I-081 de 9 de noviembre de 2012 del Ministerio del Trabajo. NIT. 900.738.889.3 

  2 

 

 
SEDE: Av. Jiménez # 9- 43 Ofc 305 Edf. Federación  - CEL 3153485972 - email info@asojudiciales.org 

 www.asojudiciales.org 
 

bajo la modalidad de retiro programado, que reciben un salario mínimo legal mensual 
vigente de una posible descapitalización de las cuentas de ahorro pensional que soportan 
el pago de su pensión.  
 
ARTICULO 2.  Ámbito de aplicación. El presente Decreto Legislativo se aplicará a los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a los empleadores del 
sector público y privado, a los trabajadores dependientes e independientes, a los 
pensionados del Régimen de Ahorro Individual, en la modalidad de retiro programado, a 
COLPENSIONES y a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías”. 

 
CAPÍTULO I  

 
PAGO DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 
ARTICULO 3. Pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones. En atención a 
los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante el Decreto 417 de 2020, para los períodos de abril y mayo cuyas cotizaciones 
deben efectuarse en los meses de mayo y junio de 2020, respectivamente, los 
empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por 
este alivio pagarán como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones, con 
el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima 
Media, según corresponda, así como el valor de la comisión de administración. 
La cotización de que trata este artículo será pagada de la siguiente manera: El 75% por el 
empleador y el 25% restante por el trabajador. Por su parte, los trabajadores 
independientes pagarán el 100% de esta cotización. 
El Ministerio de Salud y Protección Social realizará las modificaciones temporales que 
correspondan a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto Legislativo. 
 
ARTICULO 4. Ingreso Base de Cotización. El ingreso base para efectuar la cotización 
de que trata el artículo anterior continuará siendo el establecido en las normas vigentes, y 
deberá corresponder con el reportado para efectuar el pago al Sistema de Seguridad Social 
en Salud.  
En todo caso el ingreso base cotización del Sistema General de Pensiones será como 
mínimo un salario mínimo legal mensual y máximo de 25 salarios mínimos legales vigentes. 
 
ARTICULO 5. Contabilización de las semanas y acceso al seguro previsional. Las 
Administradoras del Sistema General Pensiones deberán tener  en cuenta a favor sus 
afiliados, las semanas correspondientes a los dos meses cotizados bajo las normas del 
presente Decreto Legislativo, con el fin de que estas  semanas se contabilicen para 
completar las 1150 semanas que le permitan al afiliado acceder a la garantía de pensión 
mínima en el Régimen Ahorro Individual con Solidaridad o a las 1300 semanas para 
obtener una pensión de Vejez de un salario mínimo legal mensual vigente  en el Régimen  
de Prima Media; así como para acreditar el cumplimiento del requisito de semanas para 
acceder a las pensiones invalidez y sobrevivencia y la cobertura del seguro previsional. 
Parágrafo. Sin perjuicio lo establecido en el artículo anterior, cuando haya lugar al traslado 
entre administradoras o entre regímenes, no se deberá efectuar el traslado   de valores 
que no se encuentren registrados como pagados efectivamente.  
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CAPÍTULO II  

 
MECANISMO ESPECIAL DE PAGO PARA LAS PENSIONES RECONOCIDAS BAJO 

LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO 
 

 ARTICULO 6. Retiros Programados. Con el fin garantizar el aseguramiento del riesgo 
financiero exacerbado por el Coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad 
de retiro programado de una posible descapitalización de las cuentas individuales de 
ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas, las Sociedades Administradoras 
de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán acceder al mecanismo especial de pago 
que trata este Decreto Legislativo.  
Las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben acceder a 
este mecanismo, en relación con sus pensionados bajo la modalidad de retiro programado 
que reciban una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente,  
de conformidad con el artículo 81 de la ley 100 de 1993, siempre y cuando se hubiese 
evidenciado por parte de las Sociedades Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías que los recursos existentes en la cuenta de ahorro pensional no son suficientes 
para continuar recibiendo una mesada de un salario mínimo en esta modalidad, de acuerdo 
con los parámetros las notas técnicas vigentes en cada administradora al 31 de marzo de 
2020, y por tal razón resulta necesario contratar una renta vitalicia de un salario mínimo 
legal mensual vigente.  
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán trasladar 
a Colpensiones, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, los recursos o Activos del Fondo 
Especial de Retiro Programado y la información correspondiente a los pensionados que a 
la fecha expedición de este decreto presenten una descapitalización en sus cuentas.  
Parágrafo. En el mes siguiente a la publicación de este decreto, Colpensiones establecerá 
las condiciones para la obtención de la información de datos básicos, contactibilidad de los 
afiliados, así como documentos físicos, digitales y la estructura de base de datos que 
requiere le sean entregados por las Administradoras de Fondos de pensiones  y Cesantías.  
 
ARTICULO 7. Mecanismo Especial de Pago.  En el evento en que no haya sido posible 
la contratación de una renta vitalicia en favor de aquellos pensionados en la modalidad de  
retiro programado cuyos saldos ya no resultan suficientes para continuar recibiendo una 
mesada de un salario mínimo en esta  modalidad, la pensión seguirá pagándose a través 
de Colpensiones, y tendrá las mismas características de  una renta vitalicia, es decir el 
pensionado recibirá el pago de su mesada de salario mínimo hasta su fallecimiento y el 
pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo al que 
ellos tengan derecho.  
 
ARTICULO 8. Recursos a trasladar mediante el mecanismo especial de pago. Para 
efectos del mecanismo especial de pago de que trata el presente Decreto Legislativo, las 
Sociedades Administradoras Fondos de Pensiones y Cesantías deberán trasladar a la 
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el valor correspondiente al saldo 
de la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, el valor del bono pensional y la suma 
adicional, si a ella hubiere lugar. 
Los recursos de que trata este artículo deberán ser trasladados a la Administradora 
Colombiana Pensiones - Colpensiones, con el fin de que esa administradora los acredite 
en el Fondo Común, administre el portafolio conforme a las normas vigentes sobre la 
materia, según corresponda, y efectué el pago de las pensiones reconocidas en el marco 
del Sistema General de Pensiones. 
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán trasladar 
los recursos disponibles en dinero en efectivo, Títulos de Tesorería TES en pesos y UVR 
y títulos de deuda en pesos y UVR de emisores vigilados por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia. Los títulos que se encuentren en el portafolio de Retiro 
Programado que se trasladen a Colpensiones se entregarán valorados a precio de 
mercado. 
 La proporción de cada uno de los activos de que trata el inciso anterior, que se deban  
trasladar deberá ser similar a la composición de cada una de las clases de activos 
observada al 15 de abril de 2020  
 
ARTICULO 9.  Revisión de las reservas asociados al mecanismo especial de pago. 
Una vez la Administradora Colombiana de pensiones -Colpensiones reciba los recursos y 
activos a que hace referencia el artículo anterior, deberá verificar que  el valor total 
trasladado corresponda al cálculo actuarial de todas las pensiones, conforme a los 
parámetros que  usa dicha administradora para efectuar la cuantificación. Cuando la 
totalidad de los recursos trasladados no sean suficientes para cubrir el valor 
correspondiente al referido cálculo actuarial, el saldo faltante será trasladado a la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones por la respectiva Administradora 
de Fondos de Pensiones y Cesantías, conforme a las reglas que se determinan para tal 
efecto  por parte de Colpensiones.  
El saldo de que trata este artículo  se actualizará  con base en la tasa técnica más  la 
inflación que trascurra entre el momento de entrega de los recursos a que hace referencia 
el artículo anterior y el pago efectivo del faltante 
 
ARTICULO 10. Responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones  
Colpensiones en su calidad de entidad pagadora de pensión. La Administradora 
Colombiana de Pensiones -Colpensiones actuará exclusivamente en calidad de pagadora 
de las pensiones trasladadas. Por tal razón, todas las actividades u operaciones 
adicionales al pago de pensiones, tales como la defensa judicial asociada a esas 
prestaciones, tales como reliquidaciones de mesada, pagos de retroactivos, reliquidación 
del bono pensional o de la suma adicional, entre otras, continuarán a cargo de las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que hayan reconocido 
la pensión. 
El componente de comisión de administración del 1,5% establecido en las notas técnicas 
de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías corresponderá a 
la comisión de administración de Colpensiones, la cual deberá ser descontada de los 
recursos conforme al artículo 8 de este Decreto Legislativo. 
En todo caso, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y 
Colpensiones podrán acordar una comisión superior para asumir la defensa de los 
procesos judiciales en curso. En este evento, las Sociedades Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías deberán trasladar los dineros necesarios para cubrir 
obligaciones sobrevinientes, diferentes a las contempladas en la pensión originalmente 
reconocida, si a ello hubiera lugar. 
 
ARTICULO 11. Valor de la Prestación pagada por Colpensiones. Una vez recibidas las 
pensiones a través del mecanismo especial contemplado en el presente Decreto, la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones efectuará el pago de dichas 
mesadas por el valor reportado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías, el cual no podrá ser diferente a un salario mínimo legal mensual vigente. 
 
ARTICULO 12. Límites de inversiones en los fondos de pensiones obligatorias. 
Cuando se presenten excesos en los límites de inversión previstos en el Decreto 2555 de 
2010 para el fondo de retiro programado, como consecuencia del traslado de los recursos 
objeto del mecanismo especial de pago, las Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles desde el momento 
del traslado, deberán someter a consideración de la Superintendencia Financiera de 
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Colombia un plan que permita ajustar el fondo a los límites vigentes en un plazo que no 
supere los siguientes veinticuatro (24) meses.  
ARTICULO 13.. Capacidad operativa de la Administradora Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES. Con el fin de garantizar la capacidad operativa de la Administradora 
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, ésta podrá implementar adecuaciones 
tecnológicas y de infraestructura, contratación de personal o terceros, así como disponer 
de todas las actividades que le permitan lograr el mecanismo de pago especial, pagar 
oportunamente las mesadas y las demás asociadas al cumplimiento de lo previsto en el 
presente Decreto que impacten en su operación. Los recursos necesarios se tomarán de 
la comisión de administración que establecido en el artículo 10 del presente decreto. 
 

 

PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE VALIDEZ 

 

Ha  dicho la H. Corte Constitucional frente a  las potestades legislativas del Presidente, 

que estas  encuentran  su límite en las normas constitucionales que regulan la declaratoria 

y desarrollo de los estados de excepción, la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados 

de Excepción, y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia, particularmente, aquellos que prevalecen en el orden interno, en virtud del 

artículo 93 de la Constitución1.  

 

Para determinar la constitucionalidad de los decretos dictados bajo el amparo de un 

estado de excepción, la Corte Constitucional ha señalado que existen presupuestos 

formales y materiales de validez, frente a los que deben ser examinadas las medidas 

legislativas de excepción2.  

 

Los decretos legislativos emitidos para conjurar los efectos de una emergencia 

económica, social o ecológica tiene como presupuestos formales para considerarse 

validos: (i) que hayan sido dictados y promulgados en desarrollo del decreto que declaró 

el respectivo estado de excepción, (ii) que lleven la firma del Presidente de la República 

y de todos los Ministros del Despacho, (iii) que hayan sido emitidos dentro del término de 

vigencia del estado de emergencia fijado en el decreto declaratorio, y (iv) que cuenten 

con unas motivaciones, las cuales sirvan de razones o causas que condujeron y justifican 

su expedición3. 

                                                           
1 Ver, entre otras, las Sentencias C-751 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; C-724 de 2015. M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva. Unánime; C-985 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Jaime Araújo Rentería. A.V. Nilson Pinilla Pinilla; 
C-703 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime; C-701 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime. 
2P ara una ilustración de la metodología, ver las Sentencias  C-225 de 2009. M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez. S.V. Cristina 
Pardo Schlesinger y Mauricio González Cuervo. A.V. Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Juan Carlos Henao 
Pérez; C-224 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime y C 434 
de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera 
3 Cfr., al menos, las Sentencias C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-216 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao 
Pérez. Unánime; C-701 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime; C-218 de 2011. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. Unánime; C-876 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro 
Araújo Rentería. A. V.  Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño; y C-940 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.P.V. 



 
                            
 
 
 

 
Registro de Depósito No I-081 de 9 de noviembre de 2012 del Ministerio del Trabajo. NIT. 900.738.889.3 

  6 

 

 
SEDE: Av. Jiménez # 9- 43 Ofc 305 Edf. Federación  - CEL 3153485972 - email info@asojudiciales.org 

 www.asojudiciales.org 
 

 

Los presupuestos materiales de validez de los decretos de emergencia se dividen, a su 

vez, en dos clases, unos de carácter general, relacionados con aspectos mínimos y 

esenciales, de estricto rango constitucional, que deben satisfacer sustantivamente las 

normas sometidas a control4, y otros de naturaleza específica, asociados al examen de 

contenido de las medidas adoptadas, orientados a examinar su razonabilidad y necesidad 

en el marco de la específica situación de excepción declarada5. 

  

Los presupuestos materiales generales suponen:  

 

- Un Juicio de conexidad material, esto es un análisis que implica determinar 

que las medidas previstas en el decreto legislativo están íntimamente 

relacionadas con las circunstancias que dieron lugar al estado de excepción.  

 

- Un Juicio de ausencia de arbitrariedad, toda vez que en los términos del 

artículo 7 de la Ley 137 de 1994, los mecanismos adoptados en el decreto de 

excepción no pueden afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales 

ni implicar actos arbitrarios y al mismo tiempo, presupone que, en caso de 

restringirse un derecho o una libertad fundamental, tales limitaciones no pueden 

traspasar los márgenes mínimos que impidan su ejercicio o comporten su 

absoluta negación.   

 

- Un Juicio de intangibilidad, en el cual se parte del supuesto de que las 

normas de excepción no puede desconocer el derecho a la vida y a la integridad 

personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la 

trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión 

perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el 

principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el 

derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la 

protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión 

                                                           
Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería. S.V. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
4 La Corte ha señalado que estos requisitos versan, en otros términos, sobre violaciones “groseras” o “abiertas” a la Constitución. 
Ver, a este respecto, las Sentencias C-274 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; C-149 de 2003. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. A.V. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; y C-224 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
Unánime. 
5  Los requisitos generales relacionados se derivan directamente de las exigencias previstas en los artículos 8 a 14 de la Ley 137 de 
1994. 
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por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos 

por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las 

garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  

 
- Un Juicio de no contradicción específica. Conforme a este examen, los 

decretos expedidos con ocasión del estado de emergencia y para conjurar sus 

consecuencias no pueden suponer contradicción alguna con mandatos 

pertenecientes al bloque de constitucionalidad y, en especial, con prohibiciones 

constitucionales expresas. 

 
Los presupuestos materiales específicos implican llevar a cabo un examen de los 

decretos sometidos a revisión automática, a partir de los siguientes juicios:  

  

- Juicio de finalidad. Este test comporta la necesidad de que las medidas 

adoptadas se encuentren destinadas con exclusividad a conjurar la emergencia 

económica, social o ecológica y a impedir la extensión de sus efectos6. 

- Juicio de motivación suficiente. Conforme a este análisis, la Corte debe 

examinar que el Presidente de la República haya justificado las razones por las 

cuales se establecen limitaciones de los derechos constitucionales y, 

concretamente, que de la exposición de los considerandos del Decreto sea 

posible inferir la conexidad de las restricciones a los derechos introducidas con 

las causas de la crisis y los motivos por las cuales tales medidas son 

requeridas7. 

- Juicio de necesidad. La necesidad, como criterio de control, resulta una 

herramienta fundamental para el análisis de validez constitucional de los 

decretos dictados en el marco de un estado de emergencia, pues racionaliza y 

restringe de forma sustancial y a condiciones precisas y debidamente 

justificadas, el uso de las atribuciones legislativas del Ejecutivo8. 

- Juicio de incompatibilidad.  Como complemento del test anterior, la Corte 

debe constatar si el Gobierno puso de manifiesto las razones por las cuales, las 

normas modificadas o suspendidas mediante las medidas controladas son 

incompatibles con el estado de emergencia que estas buscan mitigar9.     

                                                           
6 Ley 137 de 1994. Artículo 10: “Finalidad. Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar directa y 
específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”. 
7 Ley 137 de 1994. Artículo 8: “Justificación expresa de la limitación del derecho. Los decretos de excepción deberán señalar los 
motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que permitan 
demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias”. 
8 Ley 137 de 1994. Artículo 11: “Necesidad. Los decretos legislativos deberán expresar claramente las razones por las cuales cada 
una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción 
correspondiente”. 
9 Ley 137 de 1994. Artículo  12: “Motivación de incompatibilidad. Los decretos legislativos que suspendan leyes deberán expresar 
las razones por las cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de Excepción”. 
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- Juicio de proporcionalidad. Este análisis está orientado a prevenir la 

introducción de normas que generen restricciones excesivas para la superación 

de la emergencia, en comparación con los beneficios que tienen la potencialidad 

de asegurar. 

- Juicio de no discriminación. Con arreglo a este examen, las previsiones que 

se incorporen en un decreto de emergencia no pueden conllevar tratos 

discriminatorios por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, 

opinión política o filosófica. 

 

VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, A LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES Y A LA LEY. 

 

Los Decretos Legislativos como éste expedidos bajo el Régimen de Excepción con fuerza 

de Ley, deben estar destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión 

de sus efectos, y no a modificar sustancialmente el Régimen Laboral, los Derechos 

Humanos de los trabajadores, como tampoco la seguridad social, régimen pensional. 

 

La norma en cuestión, viola el principio constitucional que impone la obligación al 

Gobierno (CP. incisos 2 y 3 art. 215), que no puede legislar sobre aspectos diferentes a 

la convocatoria del estado de emergencia, tal como lo está haciendo al modificar 

disposiciones sobre derecho al trabajo, prestaciones sociales, pensión de vejez y 

sobreviviente e invalidez. 

 

Los Tratados Internacionales ratificados por Colombia, son de obligatorio 

cumplimiento, (art.53,93 y 94 CP), más cuando aceptan el núcleo de los Derechos 

Humanos Fundamentales. La Ley Estatutaria 137 de 1994, regula los estados de 

excepción. En forma expresa dispone el respeto a los Derechos Fundamentales, como la 

Convención Americana de los Derechos Humanos (art.27), así mismo, el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 4), que de manera expresa dispone que las normas que 

se expidan en estados de excepción deben respetar los Derechos Humanos, y que la 

Constitución Nacional, en forma expresa dispone que aun en tiempo de excepción son 

obligatorios. 

 

DE LA PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES Y PENSIONADOS. 

 

Los derechos sociales de los trabajadores y pensionados están expresamente protegidos 

también en los estados de excepción llamado de emergencia económica, social y 
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ecológica, razón por la cual los decretos previstos en el artículo 215 de la Carta Política, 

que expida el gobierno nacional, no podrán desmejorar los derechos sociales de los 

trabajadores y los derechos salariales, prestacionales y los pensionales, como 

seguridad social, son derechos sociales. 

 

Tanto la Constitución Política de Colombia como los instrumentos internacionales 

suscritos por el Estado Colombiano que hacen parte del bloque de constitucionalidad, 

consideran que son derechos sociales de los trabajadores y están protegidos como 

derechos fundamentales al pertenecer a los derechos humanos  y que esta protección 

implica  que el gobierno nacional tiene prohibido  desmejorarlos, como aconteció con la 

expedición del Decreto 558 de 2020  que disminuyó temporalmente la cotización  al 

Sistema General de Pensiones  tanto del sector público como privado  y dispuso un 

mecanismo especial de pago  para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de Retiro 

Programado del Régimen de Ahorro Individual  y Solidaridad RAIS. 

 

La Constitución consagra la protección de todos los derechos sociales y no faculta al 

gobierno o a cualquier otra autoridad, de cuantificar esos derechos para darles a cada 

uno una protección diferente y mucho menos que tengan discrecionalidad, lo que dispone 

la Constitución es que no se pueden desmejorar. 

 

La Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Colombia, la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (art.27), el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos (art.4), Convenios Internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, de acuerdo con la Constitución Política, forman parte de la Legislación 

interna (C.P. incisos finales art.53). 

 

Se recuerda que Colombia tiene ratificado 61 Convenios de OIT, entre ellos los Convenios 

fundamentales, de Gobernanza y técnicos, además del 87 y 98, que forman parte del 

Bloque de Constitucionalidad, por declaración expresa de la H. Corte Constitucional. 

 

El Convenio 144 – Sobre la consulta tripartita, ratificado por Colombia mediante la Ley 

410 de 1997, es un Convenio de Gobernanza, que regula y establece el Dialogo Social 

entre los mandantes de OIT, Gobierno, trabajadores y empleadores, que forman parte 

de la Legislación interna, y el Gobierno está desconociendo, con la expedición de este 

Decreto 558 de 2020. 
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COMISIÓN DE CONCERTACIÓN – DIALOGO SOCIAL 

 

El Gobierno omitió la presentación previa a la Comisión Permanente de Concertación 

de Políticas Laborales y Salariales–CPCPLS, para estudio y aprobación por consenso, 

por regular este Decreto Legislativo materias de carácter laboral y de seguridad social, 

derecho fundamental del trabajo (art.56 CP y Ley 278 de 1996), desconoce en forma 

expresa, clara y evidente, el poder de la Constitución como norma de normas, en todo 

caso cuando exista incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, 

se aplicarán las disposiciones constitucionales (CP. Art. 4°). 

 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, surge 

como protección al trabajo humano, a la desigualdad existente entre el trabajador y el 

empleador, como está señalado en el artículo 1o del Código Sustantivo del Trabajo: 

(...) La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social (...) 

 

La Constitución Política de Colombia, determina en el inciso 2o del art. 56, el Dialogo 

Social, para fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de conflictos 

colectivos de trabajo, y concertar las políticas salariales y laborales. Colombia, no solo 

tiene ratificado el Convenio 144 de OIT que adopto la Ley 410 de 1997, dándole también 

mayor fuerza constitucional y la Ley 278 de 1996, determinó que la Política Laboral debe 

analizarse y decidirse por consenso en la Comisión Permanente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales 

 

El Gobierno vulnera en el Decreto Legislativo 558 de 2020, la obligación constitucional 

previa de llevar a estudio y aprobación por consenso a la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, teniendo en cuenta que implica 

modificación a los derechos de los trabajadores y reforma laboral a las normas sustantivas 

del trabajo. 

Ley 278 de abril 30 de 1996, por la cual se regula la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales. 

 

DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 558 DE 2020 

 

En esta intervención se solicitará la INEXEQUIBLIDAD DE LA TOTALIDAD DEL 

DECRETO 558 DE 2020 sobre el argumento de la violación de los presupuestos 

materiales que hacen inválida esta normativa.   
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A) PAGO PARCIAL DEL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 
 
Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del decreto 558 de 2020 dispuso que para los meses de abril y 

mayo, cuyos aportes se pagan en los meses de mayo y junio, los empleadores del sector 

público y privado y los trabajadores independientes que opten por el alivio del pago 

parcial, deberán cotizar como aporte al Sistema General de Pensiones solo el 3% del 

Ingreso Base de Cotización, más no el 16% como legalmente se viene cotizando. Con ello 

se cubren los riesgos de pensión de invalidez, sobrevivientes y la financiación de los 

gastos de administración del sistema únicamente.  

 

Pues bien, de plano estas disposiciones se tornan inconstitucionales, porque faculta al 

empleador tanto del sector público y sector privado a cotizar en forma incompleta el aporte 

al sistema General de pensiones en dos periodos, independientemente de que los 

ingresos operacionales del empleador o del trabajador se hayan reducido o no 

ostensiblemente, como consecuencia de la pandemia durante los meses de mayo y junio 

de 2020 y conforme al artículo 215 de la Constitución. Con ello prácticamente el gobierno 

desmejora los derechos sociales de los trabajadores, como aquí acontece, cuando 

terminantemente está prohibido por la Constitución. 

 

Nótese que la exención de pago es en primera medida de carácter voluntaria, pero 

solamente es un alivio para el empleador. Sin embargo, el decreto debió tener en cuenta 

también la voluntad del  trabajador, lo que significa que podrán aplicar a ella todos los 

empleadores sin limitación a monto de capital, y sin ningún tipo de condición, lo que 

constituye una facultad discrecional muy amplia de los empleadores, desconociendo sobre 

todo la financiación pensional de la previsión para el trabajador. 

 

El decreto no definió sí el empleador podrá optar por la disminución del porcentaje de 

cotización de manera parcial, es decir, excluyendo un grupo de sus trabajadores o si la 

opción se tiene que acoger de manera global para todos los trabajadores inscritos en la 

planilla.  

 

No hay distinción del rango salarial, de la capacidad de pago y permite que el Estado 

evada su responsabilidad como garante de los salarios y la seguridad social de sus 

empleados públicos, pues les reduce el aporte de la cotización y sus ahorros futuros, en 

los eventos en que el salario excede del mínimo. 

 

El 3% a que se refiere el decreto, debe ser asumido de la siguiente manera:  
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- Por el empleador: el 75%, es decir el 2.25% del ingreso base de cotización, y 

- Por el trabajador:   el 25% restante, es decir el 0.75%.   

 

Los trabajadores independientes pagarán el 100%, de ese 3% de aporte.   

   

En el artículo 5 del decreto 558 se establece que,  las semanas de cotización  con el 3% 

correspondiente a los dos meses del alivio, deberán ser contabilizadas por las 

Administradoras del Sistema de  Pensiones solo para acreditar el cumplimiento del 

requisito de semanas para acceder a las pensiones invalidez y sobrevivencia y la 

cobertura previsional y, excepcionalmente  para efectos del cumplimiento de los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez, solo en los siguientes casos, que corresponden  a los 

cotizantes de  más  baja categoría en el sistema , así:   

 

1. En el régimen de Ahorro Individual con solidaridad (FONDOS PRIVADOS), las 

semanas de que trata el decreto, se contabilizaran para completar las 1.150 

semanas que permitan al afiliado acceder a la garantía de pensión mínima.  

 

2. En el régimen de prima media- COLPENSIONES, dichas semanas, se 

contabilizarán para el cálculo de las 1300 semanas para obtener pensión de vejez 

de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

De la redacción del decreto se puede deducir que para todos los demás cotizantes, que 

no se encuentran dentro de los dos grupos descritos, estas semanas de cotización 

NO serán contabilizadas, y por ende, no se tendrían tiempos acumulados por el 

periodo previsto en el decreto, vulnerando el principio de la irrenunciabilidad de los 

beneficios mínimos previstos en las normas laborales y la garantía a la seguridad 

social, entre otros. 

 

De manera que es inconstitucional, la disminución de la cotización al Sistema  General de 

Pensiones, así sea temporal, de un trabajador que se encuentra  vinculado, activo  y más 

aún sí el empleador, no cuenta con la voluntad expresa del trabajador; y  más inaudito, si 

es un servidor público activo que hace parte de una planta de personal que no ha sido 

suprimida y que previamente ha sido el recurso  presupuestado y apropiado, no siendo 

viable el cambio de destinación del recurso previsto para cotizar salud y pensión, sí el 

empleador (Estado),  tampoco cuenta con la voluntad expresa del trabajador o servidor 

público.   
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B. MECANISMO ESPECIAL DE PAGO PARA LAS PENSIONES RECONOCIDAS BAJO LA 
MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO 

 

El Decreto 558 de 2020, dejó de lado el propósito de conjurar la crisis de salud presentada 

por el COVID 19, y procedió  a modificar el Régimen Pensional y en especial el de Ahorro 

Individual con Solidaridad, con lo cual violó de la Constitución Política sus artículos: 6, 13, 

16, 29, 48, 53 y 58, al desmejorar los derechos sociales de los trabajadores y  por la 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones al sustituir  la voluntad de los trabajadores 

y afiliados en la elección  del régimen pensional y ordenar el traslado del Régimen de 

Ahorro Individual  Solidario RAIS al Solidario de Prima Media con Prestación Definida 

RPM, que pertenece al arbitrio de aquellos y no a una imposición legal, que vulnera sus 

derechos a la igualdad y libre desarrollo de la personalidad,  de escoger el régimen que 

estimen conveniente, y  el debido proceso en la aplicación de las normas preexistentes 

sobre esta materia que consagran esa libertad en la escogencia del régimen de pensión 

y la modalidad  

El Decreto 558 de 2020 vulnera los derechos a la irrenunciabilidad de los derechos y 

beneficios laborales y la condición más beneficiosa, en el sentido que ni la misma ley, 

puede menoscabar los derechos de los trabajadores, y por último, los derechos adquiridos 

a la seguridad social que no pueden ser modificados por normas posteriores. 

 

Las disposiciones contenidas en el Decreto 558 de 2020 contrarían el artículo 48 de la 

Constitución Política, por cuanto afecta el derecho irrenunciable a la seguridad social, , 

pues es claro que no se está cumpliendo con el mandato de ampliación de cobertura del 

sistema pensional y protección a la vejez, por cuanto  es superior el número de casos en 

que se devuelven los aportes pensionales a los afiliados frente a los pocos casos en que 

se adquiere  la pensión por medio de este régimen, y el bajo valor de la mesada pensional 

con relación a los valores cotizados por sus afiliados.  

 

Pretende el Gobierno Nacional, generar injustificadamente una mixtura poblacional entre 

las AFP del Régimen de Ahorro Individual RAIS y COLPENSIONES que administra el 

Régimen de Prima Media RPM, ahora, con el pretexto de proteger los ingresos de 

alrededor de 20 a 25 mil Pensionados, de la modalidad de retiro programado, generando 

claros traumatismos a Colpensiones y poniendo en riesgo los recursos de los afiliados al 

Régimen de Prima Media RPM.  

 

Las disposiciones contenidas en el Decreto 558 de 2020 contrarían las disposiciones 

establecidas en el artículo 213 Constitucional pues, contrario a lo dispuesto en ese 

artículo, con el mandato contenido en dichos artículos del decreto objeto de control de 
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constitucionalidad, sí se pueden llegar a ver perjudicados derechos de carácter laboral, en 

la especialidad pensional, al generar semejante traumatismo en las finanzas, operaciones 

y logística de COLPENSIONES, y al generar una inadecuada mixtura de los regímenes 

pensionales en lo referente al  pago de mesadas pensionales.  

 

Consideramos que no existe necesidad alguna derivada del estado de emergencia 

económica que justifique que las Administradoras de Fondos de Pensiones que 

administran el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) le trasladaran a 

COLPENSIONES, es decir, al régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) la 

carga desproporcionada de asumir el pago de la población pensionada perteneciente a la 

modalidad de retiro programado, pues hubiese bastado con que el decreto adoptara 

decisiones restrictivas del riesgo financiero de sometimiento de la fracción del capital 

pensional correspondiente a dicha población, con el fin de que las AFP del Régimen de 

Ahorro Individual,  excluyera ese capital ahorrado  de los portafolios de inversión en 

múltiples activos del mercado, de alto riesgo, manteniendo la misma estabilidad que 

buscan al trasladar la población de retiro programado a COLPENSIONES, generando 

cargas operativas adicionales y costos adicionales que a corto, mediano y largo plazo 

afectan claramente las finanzas del Régimen Público de Prima Media. 

 

Las medidas restrictivas que se debieron haber adoptado por el Decreto Legislativo 558 

del 15 de abril de 2020, eran las de evitar el desfinanciamiento del que trata la parte motiva 

del mismo decreto, pues si la justificación era prevenir dicho desfinanciamiento, no hay 

justificación alguna del por qué estas AFP’s no asumen esas cargas, logística y pago 

desde su operatividad, evitando traumatismos y sobre cargando en pagos a 

COLPENSIONES, al Régimen de Prima Media, al designar también a Colpensiones la 

Administradora de la Renta Vitalicia del Régimen de Ahorro Individual. 

 

El Gobierno Nacional,  cuenta con las herramientas jurídicas pertinentes para garantizar 

la estabilidad financiera y el mínimo vital y móvil del capital de los Pensionados que 

pertenecen a la modalidad de retiro programado en el Régimen de Ahorro Individual RAIS 

y que pretenden ser trasladados, en forma arbitraria a COLPENSIONES para  al pago de 

sus mesadas pensionales generando un alto riesgo de perjuicio del capital, la operatividad 

y logística de COLPENSIONES, y claramente del Régimen de Prima Media.  

 

Es innecesaria la disposición preceptuada en el Decreto 558 de 2020, pues se evidencia 

que el mismo sistema del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS, cuenta con 

los recursos suficientes en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para cubrir 
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el pago de las pensiones de los más de 25.000 Pensionados de la modalidad de retiro 

programado. 

 

El Gobierno Nacional está generando injustificadamente una mixtura poblacional entre las 

AFP del RAIS y COLPENSIONES en el RPM; y de la totalidad de pensionados con 

mesadas mínimas, se habría podido utilizar el mecanismo de aseguramiento natural 

referente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual cuenta con recursos, pues con 

esa decisión Colpensiones Administra el Régimen de Prima Media y la Renta Vitalicia, 

propio de las aseguradoras, del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS.    

 

Sin embargo, el Gobierno Nacional, mediante un Decreto de Emergencia Económica, 

decidió que, en forma definitiva y obligatoria, se trasladen estos pensionados y sus 

recursos a la Administradora Colombiana de pensiones - COLPENSIONES -. 

No es justo ni equitativo el hecho de que las Administradoras de Fondo de Pensiones  del 

Régimen de Ahorro Individual y Solidario, que pertenecen al Sistema Financiero 

Colombiano, descargue en el  Régimen de Prima Media  las consecuencias, riesgos y 

contingencias, derivadas de sus decisiones y/o del mercado que afecten el capital, para 

garantizar el pago de las Pensiones de sus afiliados, por la inexistencia de aseguradoras 

del sector financiero que se niegan a administrar y pagar estas pensiones, esto no se 

compadece con que sea Colpensiones la que asuma las contingencias, pérdidas, cargas 

y los riesgos. 

 

No puede dársele aval constitucional a este tipo de decisiones a expensas de la 

declaratoria del Estado de Emergencia sanitaria y en un evidente uso desbordado de las 

facultades excepcionales del Presidente de la República, quien se encuentra afectando el 

sistema constitucional de equilibrio de los Poderes Públicos, al extralimitarse en sus 

funciones al generar,  una reforma pensional y laboral  parcial, que no es justificable, 

razonable ni necesaria para atender la Emergencia que viene presentándose y que 

desmejora claramente los derechos de los ciudadanos Colombianos en clara violación de 

lo preceptuado en el artículo 215 de la Constitución,  usurpando las funciones y facultades 

de la rama legislativa del poder público; ante lo cual es necesario la intervención de la 

Rama Judicial del Poder Público para corregir dicha situación antijurídica y riesgosa para 

el patrimonio pensional del mismo sistema general de pensiones.  

 

Es de público conocimiento que las AFPS tienen dificultades para que las aseguradoras 

asuman este riesgo, en la modalidad de Renta Vitalicia, es evidente que en este momento 

de crisis esta alternativa será más complicada y a las aseguradoras el gobierno no les 

exige el cumplimiento de su obligación legal. A falta de aseguradoras tendría las AFPS la 
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obligación de asumir el riesgo, por cuanto son las que han generado históricamente 

enormes utilidades, y tienen una rentabilidad acumulada. De manera que ordenar el 

traslado a que hace referencia el Decreto 558 no tiene como finalidad proteger a los 

pensionados como se presenta ante la opinión pública, sino que protege a las 

administradoras del riesgo que tenía que por ley asumir. 

 

 

CONCLUSION 

La Constitución dispone, que la Ley no puede menoscabar la dignidad humana y los 

derechos de los trabajadores, el Decreto Legislativo tiene fuerza de Ley (inciso 2o art.215, 

53 inciso final), en consecuencia, el Gobierno con abuso de poder entra a reformar los 

derechos constitucionales fundamentales del trabajo, consagrados en la Constitución 

Política de Colombia, los Tratados Internacionales, los Convenios de OIT, Código 

Sustantivo del Trabajo, Ley Estatutaria 137 de 1994, Código Sustantivo del Trabajo, Ley 

100 de 1993, Ley 797  de 2003. 

La prevalencia de los Derechos Humanos, contenidos en los Tratados Internacionales, 

priman en los Estados de Excepción, como son los Tratados y Convenios Internacionales 

vigentes qué reconocen los Derechos Humanos, la Constitución expresamente prohíbe su 

limitación y dispone que prevalece en el orden interno (CP. art.93), en consecuencia, el 

Decreto con fuerza de Ley no puede vulnerar los derechos y las garantías. 

 

PETICIÓN 

Conforme a las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta que el Decreto 

Legislativo 558 de 2020, vulnera en forma flagrante la Constitución y tratados 

internacionales, se solicita a la H. Corte Constitucional que sea declarado inexequible en 

forma retroactiva. 

Solicito al H. magistrado ponente dar curso legal a esta intervención ciudadana. 

 

Atentamente, 

 

 

  ANTONIO JOSE REYES MEDINA   
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