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ASUNTO: 1639-08 /Aplicación del llamado reten pensiona! en cargos de 
libre nombramiento y remoción. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud contenida en el asunto de la 
referencia, radicada en este Departamento bajo el No. 1639 del 15 de julio de 
2008, en los siguientes términos: 

El artículo 9°, de la Ley 797 de 2003, consagra: "El artículo 33 de la Ley 100 
de 1993 quedará así: 

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el 
derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta 
(60) años si es hombre. 

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y 
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el 
hombre. 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo (...). 
Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 
presente artículo, se tendrá en cuenta: 
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a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del 
sistema general de pensiones; 

b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo 
los tiempos servidos en regímenes exceptuados; 

c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que 
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el 
reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral 
se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la 
Ley 100 de 1993. 

d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos 
empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. 

e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado 
que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y 
pago de la pensión. (...). 

Parágrafo 3°: Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de 
trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector 
privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este 
artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por 
terminado el contrato de trabaio o la relación legal o reglamentaria cuando 
sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del  
sistema general de pensiones.  

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor 
público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener 
derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el 
reconocimiento de la misma en nombre de aquel. 

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores  
públicos afiliados al sistema general de pensiones. (...)". (Subrayas fuera del 
texto): 

La Corte Constitucional en Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, 
expediente D-4590, al pronunciarse sobre la demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 9° (parcial) de la Ley 797 del 2002; 
expresó: "(..) La Corte considera que el mandato constitucional previsto en el 
artículo 2° de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la afectividad 
de los derechos", en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio 
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asegurándole la "remuneración vital" que garantice su subsistencia, su dignidad 
humana y los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia 
aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados por el 
legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En 
este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su 
inclusión en la nominas de pensionados correspondiente. 

La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status de trabajador 
activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos recibirá lo equivalente al 
75% de su salado, no puede traducirse tampoco en que no reciba la mesada 
pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto que dicha situación cercenaría, 
también, la primacía que la Carta reconoce a los derechos inalienables de la 
persona, en este evento del trabajador. 

Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución de 
continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago 
efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su 
familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus 
derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto 
acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el 
trabajador particular o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el 
pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una 
vez se haya reconocido su pensión. (..) 

Por ello, la Corte declarará EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 
797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación del 
reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la constitución, la  
notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. En 
síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, otra, la de su inclusión en la  
nomina de pensionados. (..). 

" (..). siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la  
pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique  
debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente". 
(Subrayas fuera del texto) 

Con fundamento en las disposiciones normativas y sentencia transcrita, 
absolvemos el interrogante de la consulta, previo resumen de la misma, en 
los siguientes términos: 

PREGUNTA: 

¿Es necesario para dar por terminada la relación legal de los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción, el reconocimiento y notificación de la pensión 
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por parte de las administradoras del sistema general de pensiones, y además 
la notificación de la inclusión en la nómina de pensionados? 

RESPUESTA: 

Como quiera que el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 
consagra expresamente que "(...) El empleador podrá dar por terminado el 
contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea 
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del 
sistema general de pensiones. (...)" y a renglón seguido, dispone: "(...) Lo 
dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores 
públicos afiliados al sistema general de pensiones.  (...)", luego aplicada a 
esta disposición el principio general de derecho de acuerdo con el cual 
"donde la ley no distingue no le es dado al interprete distinguir", fuerza 
concluir, que al no hacer el legislador distinción ninguna relacionada con la 
forma de vinculación, en el caso consultado debe aplicarse la citada 
disposición a los empleados públicos de libre nombramiento y remoción. 
(Subraya y negrilla fuera de texto). 

Finalmente, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional 
contenido en la Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, en virtud de 
la cual adicionó el parágrafo 3° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la 
administración no puede desvincular a ningún servidor público hasta tanto le 
sea notificado el acto administrativo del reconocimiento de la pensión, y se 
surta de la misma forma, la notificación de su inclusión en la nómina de 
pensionados. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Atentara 

ALBA LU 
Je 	icina As 

TIDAS MEZA 
ora Jurídica 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza. 
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