Bogotá D.C., agosto de 2021.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – REPARTOCIUDAD
Referencia: Acción de tutela en contra de la sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala de lo
Contencioso
Administrativo,
Sección
Segunda,
Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado en contra la
Administradora
Colombiana
de
Pensiones
Colpensiones-, radicado 25000-23-42-000-2014-0387101.
Accionante: Edilberto Berrocal Araujo.
Accionada: Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Terceros: Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES- y Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Jorge Iván Palacio Palacio, identificado con cédula núm. 8.299.453, tarjeta
profesional 12.100 del C. S. de la J., en mi condición de apoderado del señor
Edilberto Berrocal Araujo identificado con cédula 17.163.407 de Bogotá, acudo ante
el juez de tutela con la finalidad que le sean amparados a mi poderdante sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social y a la igualdad.
Prerrogativas que fueron vulneradas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, al momento de
proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones -en adelante Colpensiones-, bajo el radicado 25000-2342-000-2014-03871-01. La acción de amparo se sustenta en los siguientes:
I.

HECHOS.

1. Edilberto Berrocal Araujo trabajó durante más de 20 años en el sector oficial, de
los cuales más de 12 los desempeñó en la Rama Judicial y el Ministerio Público así:
Entidad

Ingreso/Egreso
DD-MM-AA
Personería de Bogotá 17-08-76/
20-05-78
Fiscalía General de la 01-06-95/
Nación
17-08-98
Procuraduría General 02-04-01/
de la Nación
07-10-05

1

Tiempo
laborado
1 año, 9 meses,
3 días
3
años,
4
meses, 17 días
4
años,
6
meses, 6 días

Días
laborados
633
1217
1625

Procuraduría General 01-03-10/
de la Nación
25-08-12
TOTAL

2
años,
5 895
meses, 25 días
12 años, 13 4370
días

2. Edilberto Berrocal Araujo, nació el 24 de febrero de 1947 y cumplió los 55 años
de edad el mismo día y mes del 2002.
3. El Instituto de Seguro Social -en adelante ISS- le reconoció la pensión de
jubilación a la edad de 58 años, mediante Resolución 033090 de 24 de agosto 2006,
a partir del 8 de octubre de 2005. En consideración a que:
«el asegurado es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y por consiguiente el reconocimiento de la pensión de
jubilación es viable teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicios y el monto
del régimen anterior a la vigencia del Sistema General de Pensiones le era
aplicable, en este caso el establecido en la Ley 33 de 1985, el cual exige para
el derecho a la pensión acreditar 20 años de servicios al Estado, 55 años de
edad y un 75% de monto de pensión».
4.
El señor Edilberto Berrocal Araujo, previa suspensión del pago de la pensión
de jubilación el 1 de marzo de 2010, se reincorporó al servicio público como
Procurador 147 Judicial II Administrativo de la Procuraduría General de la Nación,
cargo que desempeñó hasta el 25 de agosto de 2012 cuando fue retirado a través
del Decreto 1166 del 13 de abril de 2012, expedido por el Procurador General de la
Nación, por haber cumplido la edad de retiro forzoso.
5.
Con base en los aportes efectuados con posterioridad, Edilberto Berrocal
Araujo le solicitó a Colpensiones el reajuste o la reliquidación de su mesada
pensional teniendo en cuenta todo el tiempo de servicio prestado a la Rama Judicial
y al Ministerio Público de conformidad con el Decreto 546 de 1971, mismo que
regula el reconocimiento de las mesadas pensionales de los servidores vinculados
al Ministerio Público y a la Rama Judicial.
6.
La petición de reliquidación de la mesada le fue negada en Resolución
216572 del 27 de agosto de 2013 con el argumento que el régimen consagrado en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 no es aplicable a los funcionarios de la
Personería Distrital por no pertenecer a la estructura jerárquica ni orgánica de la
Procuraduría General de la Nación conforme a lo advertido en la Constitución de
1991. Por tanto, no era posible contabilizar los periodos cotizados con la Personería
de Bogotá.
7.
Inconforme con la decisión adoptada por Colpensiones, Edilberto Berrocal
Araujo hizo uso de los recursos de la vía gubernativa: reposición y en subsidio
apelación. El primero de ellos fue resuelto desfavorablemente en Resolución GNR121338 de 8 de abril de 2014; el segundo, de apelación, no fue despachado por
Colpensiones.
8.
Ante la negativa Colpensiones de reajustar la pensión de jubilación, mi
mandante demandó a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho las Resoluciones 216572 de 27 de agosto de 2013 y GNR-121338 de
8 de abril de 2014.
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9.
En el proceso Colpensiones no contestó la demanda ni su corrección.
Escasamente y de forma escueta, manifestó en la etapa de audiencia inicial que el
demandante al entrar en vigor la Ley 100 de 1993 no acreditó los requisitos
establecidos en el Decreto Ley 546 de 1971, razón por cual dicho régimen no le es
aplicable al demandante. Adicionalmente, que no le era aplicable el Decreto 546 de
1971 porque la Personería no hacía parte del Ministerio Público en los términos de
la Constitución de 1991.
10.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia de 22 de julio de 2016:
- Declaró la nulidad de las Resoluciones GNR-216572 de 27 de agosto de
2013 y GNR-121338 de 8 de abril de 2014 y del «acto ficto o presunto originario
del silencio administrativo, producto de la falta de respuesta al recurso de
apelación presentado contra la Resolución GNR-216572 del 27 de agosto de
2013».
- Igualmente ordenó a Colpensiones que, a título de restablecimiento del
derecho, reliquidara la pensión de jubilación de Edilberto Berrocal Araujo.
Precisó que el monto de esta se tomará teniendo en cuenta el 75% del salario
promedio mensual más alto devengado durante el último año de servicios
incluyendo la totalidad de los factores recibidos.
- Determinó que le era aplicable a mi mandante el régimen jurídico del Decreto
546 de 1971 toda vez que para la fecha en que prestó sus servicios a la
personería municipal (antes de la expedición de la Constitución de 1991) ésta
sí hacía parte del Ministerio Público por mandato expreso de la Ley.
11. Colpensiones interpuso recurso de apelación pidiendo única y exclusivamente
que dentro del proceso se considerara como Ingreso Base de Liquidación -en
adelante IBL- lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, «el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión».
12. El 18 de marzo de 2021, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, revocó el fallo de primera instancia
y negó las pretensiones de la demanda considerando excesivamente y por fuera de
lo pedido en el recurso de apelación -como se extrae de una lectura de la sentencia
impugnada-, que el Decreto 546 de 1971 no era aplicable al actor. Adicionalmente
a ello, precisó que el IBL que se debía tener en cuenta para reconocer el derecho a
los beneficiarios del régimen de transición era el señalado en la Ley 100 de 1993.
II.

SENTENCIA IMPUGNADA

Se impugna la sentencia del 18 de marzo de 2021 proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
por medio de la cual revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de
la demanda.
Para revocar la orden de primer grado expedida el 22 de julio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, manifestó el
Consejo de Estado:
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1. Que el hecho de haber trabajado como funcionario de la personería de
Bogotá en un cargo diferente al de personero o delegado implica que no
forma parte del Ministerio Público; razón por la cual el tiempo que laboró el
señor Berrocal Araujo en esa institución no puede ser considerado para
efectos de ser beneficiario del régimen de transición.
2. Igualmente, se afirmó en la sentencia que la vinculación a la Fiscalía General
de la Nación tuvo lugar el 1 de junio de 1995, esto es, posterior al 1 de abril
de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por lo que
tampoco podría ser beneficiario del Decreto 546 de 1971.
3. El fallador de segunda instancia aseguró que, para aplicar el régimen
especial de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, es
necesario demostrar que antes del 1 de abril de 1994 laboró en la condición
de personero o delegado. Desconociendo que con anterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991 (periodo en qe laboró el actor como
funcionario de la personería) estas sí hacían parte de la estructura del
Ministerio Público por expreso mandato legal.
Es evidente que la decisión del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
no solo es incongruente, sino que desconoce los argumentos dados por las
partes dentro del proceso. Ello es que Edilberto Berrocal Araujo tiene derecho al
reajuste pensional que debe hacerse por parte de Colpensiones tal y como lo dice
la sentencia de primera instancia.
Máxime si su situación jurídica se consolidó primigeniamente con anterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991 por lo que aplicar la constitución nueva,
desconociendo la naturaleza de la labor realizada a la luz de la constitución política
anterior resultaría un desconocimiento de los derechos de mi representado.
III.

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.

El fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda-Subsección B, el 18 de marzo de 2021, desconoció los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia,
a la igualdad y a la seguridad social de Edilberto Berrocal Araujo.
IV.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES

Desde la sentencia C-590 de 2005 se ha superado el concepto de “vía de hecho” y
se ha desarrollado una larga línea jurisprudencial acerca de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Por lo que se demostrará que, en el
presente asunto, se cumplen tanto los requisitos generales de procedencia como
los especiales de procedibilidad para así solicitar la protección de los derechos
fundamentales conculcados.
1. Requisitos generales de procedencia.
a)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. En el presente caso, es evidente la relevancia constitucional, toda
vez que la providencia que se cuestiona desconoce los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social; ello aunado a que se trata de
una persona de la tercera edad que aspira a que Colpensiones reconozca el monto
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real de la mesada pensional que devenga de acuerdo con los derechos adquiridos
y el monto de los aportes efectuados durante su vida laboral.
b)
Que se hayan agotado todos los medios–ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada. Como quedó demostrado
en líneas precedentes, en el presente asunto se agotaron todos los mecanismos de
defensa judicial. Está probado que la Resolución GNR-121338 de 8 de abril de 2014
fue recurrida en reposición y en subsidio apelación, inclusive, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, constató que Colpensiones no resolvió el recurso de apelación.
A su vez, quedó demostrado que el actor acudió ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, proceso judicial en el que en primera instancia fueron
reconocidos los derechos a Edilberto Berrocal Araújo y en el que de forma
inentendible el Consejo de Estado los negó en segunda instancia sin que exista otro
mecanismo de defensa en donde se puedan exponer los yerros cometidos en la
sentencia de segundo grado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
c)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración1. La Corte Constitucional ha señalado que para
que una tutela sea procedente se debe demostrar la inmediatez, esto es, que el
periodo transcurrido entre la presunta vulneración del derecho y la interposición de
la acción de amparo transcurra un tiempo prudencial.
Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que la inmediatez se entiende
cumplida cuando entre la presentación de la acción de tutela y el hecho o la
conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales no hayan
transcurrido más de 6 meses.
En el presente caso, la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho data del 18 de marzo de 2021 y
fue notificada el 2 de junio de 2021. Por lo que al momento de la interposición de la
presente acción han transcurrido un poco más de 2 meses.
d)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. En el asunto de la referencia se abordaron en detalle cada uno de los
hechos y derechos transgredidos, esto desde la presentación de los recursos de la
vía gubernativa en contra de la resolución GNR-121338 de 8 de abril de 2014 así
como en la estructuración de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho;
reseñándose la situación que dio lugar a la afectación y sustentándose de manera
clara la transgresión de los derechos conculcados.
e)
Que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos de la parte demandante. Sin embargo, en el
asunto de la referencia, la transgresión de los derechos de mi representado no
devino de una irregularidad procesal, por tanto, se encuentra superada esta
exigencia.
1

La base argumentativa y jurisprudencial expuesta en este numeral se encuentra en las sentencias T-060 de
2016. MP. Alejandro Linares Cantillo, T- 1110 de 2005 y T-158 de 2006. MP. Humberto Sierra Porto, y la T-546
de 2014. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
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Por último, es prudente indicar que no se trata de una sentencia de tutela. En el
asunto sub-examine, la solicitud contraría decisiones judiciales proferidas en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tal razón se cumplen con
los requisitos generales de procedencia y se pasa a analizar el cumplimiento de
al menos uno de los requisitos especiales de procedibilidad.
2. Requisitos específicos de procedibilidad .
Manteniendo esta línea, la Corte Constitucional en la aludida sentencia C-590 de
2005 manifestó que además de los requisitos generales de procedencia, se debe
acreditar la existencia de al menos un requisito o causal especial de procedibilidad
para que sea procedente el análisis constitucional.
Por tal razón se explicará cómo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en un defecto sustantivo y
en un defecto procedimental que acreditan la procedencia de la acción de tutela.
Una lectura de la sentencia impugnada de cara al escrito de la demanda inicial de
nulidad y restablecimiento del derecho demuestran de manera clara y plausible:
i)

ii)

Que COLPENSIONES en el recurso de apelación sólo se reprochó el IBL
concedido por el A quo para el pago de la prestación por lo que, conforme a
los principios de consonancia, no podía el Consejo de Estado abordar un
análisis de la aplicación del Decreto 546 de 1971.
Que incluso si se tuviere por válido el análisis efectuado respecto a la
aplicación del Decreto 546 de 1971, erró el sentenciador de segundo grado
al considerar que no le era aplicable a mi representado porque a la luz de la
Constitución de 1991 la Personería Municipal no hacía parte del Ministerio
Público puesto que olvidó que el periodo laborado para ese ente fue con
anterioridad a la Carta Política del 91, data en que por expreso mandato legal
y constitucional esta entidad sí era parte del Ministerio Público.

a)
Defecto material o sustantivo al haber excedido el límite de la
competencia asignada al juez de segundo grado a partir del recurso de
apelación.
La Corte Constitucional ha establecido que el defecto sustantivo o material se
presenta cuando:
“la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley
le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto”2. De igual forma, ha concluido que este defecto se ha erigido como tal, como
consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar
las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en el principio
de autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se indicó: “[p]or tratarse de
una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente,
por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social
de Derecho.”3

A su vez ha identificado ciertas situaciones en donde se materializa el defecto,
última de estas que servirá como sustento para indicar el error cometido en la
sentencia impugnada.
2
3

Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T- 008 de 1999, T- 156 de 2000 y SU-416 de 2015.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 757 de 2009.
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“(i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable porque a) no es
pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha
sido declarada contraria a la Constitución, o e) a pesar de que la norma cuestionada
está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable
o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de
forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes;
(iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución;
(v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no
previsto en la disposición”;
(vi) la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; o
(vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”4.

En el asunto de la referencia, Colpensiones en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, de 22 de julio de 2016, solicitó la revocatoria de la
sentencia, en consideración a que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no forma
parte del régimen de transición como se extrae de una lectura del extracto realizado
por el Consejo de Estado en la sentencia impugnada:
“(…) 14. El ente de previsión demandado, recurre el fallo de primera instancia
con el propósito de que sea revocado y en su lugar se nieguen las pretensiones
de la demanda al considerar que el a quo desconoció que el accionante es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pero que dicha
norma o amparó el IBL de las pensiones reconocidas a sus beneficiarios, que
en todo caso se calcula con las reglas de esta norma y considerando los
factores objeto de cotización pensional, debiendo incluirse en el IBL de su
pensión el 75% del promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10
años de servicio, o el tiempo faltante para el estatus, según el caso”.
En el escrito sustentatorio del recurso de apelación COLPENSIONES sólo
controvierte el IBL reconocido en el fallo de primer grado, no discute ni los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda relacionados con los
Decretos 546 de 1971, 542 de 1977 y 717 de 1978. Tampoco demuestra por qué la
Personería Distrital para los años 1976 -1978 no era Ministerio Público.

4

Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-453 de 2017 reiterando lo señalado en las sentencias SU399 de 2012, SU-400 de 2012, SU-416 de 2015 y SU-050 de 2017.
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No obstante, la sentencia de segundo grado, desconociendo lo establecido en los
artículos 320 del Código General del Proceso –en adelante CGP- y 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-, dictó un fallo que analizó no sólo el IBL de la prestación sino que también
determinó -contra el límite de su competencia funcional fijada por el recurso de
apelación- que el Decreto 546 de 1971 no le era aplicable a mi mandante en
contravía a lo dicho por el A quo y no controvertido por COLPENSIONES.
El Consejo de Estado en sentencia de 18 de marzo de 2021, afirmó que no era
posible llevar a cabo el reajuste pensional, habida cuenta que el tiempo laborado en
la Personería Distrital, durante el lapso comprendido entre el 17 de agosto de 1976
y el 20 de mayo de 1978, no podía ser considerado porque el señor Berrocal Araújo
no ocupó el cargo de personero o delegado, lo que hace inaplicable el Decreto 546
de 1971. Determinación que ni siquiera se debatió por COLPENSIONES en el
proceso -ya que ni siquiera contestó la demanda-, mucho menos fue controvertido
en el recurso de apelación.
Por lo que pronunciarse teniendo en cuenta hechos no consignados en el recurso
de apelación y que además no fueron controvertidos con la contestación de la
demanda, ni fueron probados ni alegados por COLPENSIONES excede de forma
clara las facultades del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
segunda instancia y desconoce la naturaleza rogada de la jurisdicción contenciosoadministrativa como ha quedado en sentencia SU-061 de 2018, a saber:
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de
justicia rogada. Ello significa que, por regla general, el operador jurídico no puede
actuar de manera oficiosa, sino que su actividad se desarrolla respecto de los
cargos que los ciudadanos plantean en ejercicio de las acciones
constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador.
En otras palabras, le compete al administrado iniciar, impulsar y tramitar las
actuaciones judiciales que le permitan defender sus pretensiones. De ahí que, este
principio tenga dos implicaciones significativas. La primera, la imposibilidad de iniciar
de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona interesada en reclamarle
a la Administración la ocurrencia de un daño antijurídico, tiene la carga procesal de
presentar la demanda, exponiendo con suficiencia las razones que le sirven de
fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo no puede, al momento de
tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico procesal
trabada por las partes.
La segunda involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de oficio el trámite
de apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa los
que tienen el deber de sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, la
competencia del juez de alzada se restringe a los cargos que fueron formulados
por las partes a través del recurso de apelación.”

Por lo que, en relación con este último punto y sin que sea materia de discusión y
así deberá encontrarse probado y fallado en la presente acción de tutela, que el
legislador delimitó con claridad la competencia del juez de alzada, al
establecerse que a la autoridad judicial correspondiente no le es válido resolver
el problema jurídico trayendo a colación argumentos no planteados por los
apelantes. Por lo que incurre en un defecto sustantivo o material el fallador que
desconozca la aplicación del principio de consonancia y resuelva un litigio por fuera
del marco de competencia que le concede el recurso de apelación tal como lo ha
sentó la Corte Constitucional en sentencia T-699 de 2017, a saber:
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“Las sentencias que se impugnan en sede de tutela adolecen de un defecto material
o sustantivo, al haber desconocido la aplicación del principio de consonancia (…). La
Sala Laboral del Tribunal Superior debió resolver el litigio sin apartarse de la
calificación jurídica de los hechos debatidos que realizaron las partes y dentro del
marco competencial que delimitó el recurso de apelación. Estos se restringían a
determinar si el demandante era beneficiario del régimen de transición y si cumplía o
no con los requisitos del régimen que se considera aplicable al caso. Por tanto, el
Tribunal carecía de competencia funcional para pronunciarse acerca de aspectos que
no fueron objeto del proceso, como tampoco se plantearon en el recurso de apelación,
en particular, en relación con la competencia del ISS para reconocer y pagar la
pensión de vejez, objeto del proceso ordinario laboral.”

De manera específica, se fijó en el artículo 247 del CPACA que las partes cuentan
con la potestad para presentar el recurso de apelación contra los contenidos de la
sentencia de primera instancia que les sean desfavorables, pero asumiendo la doble
carga de: i) interponer el recurso de forma oportuna y ii) sustentar las razones por
las cuales consideran que la decisión apelada contiene, de manera injustificada,
apartes adversos a sus pretensiones.
Cumplidas las anteriores condiciones precisó el legislador que al superior jerárquico
le corresponde decidir acerca de la modificación, revocatoria o confirmación del fallo
de primer grado, pero únicamente respecto de los elementos que fueron
impugnados.
Misma consideración fue tenida en cuenta en el artículo 320 CGP, compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el cual establece, en palabras de la Corte Constitucional en
sentencia de unificación SU-061 de 2018 que la finalidad del recurso de apelación
será que “el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión”. En igual sentido, el artículo 328 de la misma normatividad que
indica que la competencia del superior se restringe a “los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley”.
En la misma línea de decisión el mismo Consejo de Estado, ha hecho énfasis en el
carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, reiterando que
el juez de alzada solo puede pronunciarse sobre temas que hayan sido
planteados y sustentados por las partes procesales, pues de lo contrario la
actuación judicial no solo representaría un abuso de las atribuciones
constitucionales y legales otorgadas al juez, sino que además vulneraría los
derechos a la defensa y contradicción de los sujetos que no hicieron parte de la
actuación judicial, a saber:
“a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una
determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo cual
corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente,
para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida
sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia. (…)
Para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y
esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
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instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por
el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior”5

Por lo que en el asunto de la referencia no podía la Sección Segunda-Subsección
B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, entrar a
determinar la procedencia o no de la aplicación del Decreto 546 de 1971 -aplicable
al caso de mi representado- y con ello revocar el fallo de primer grado puesto que
la procedencia de este no fue debatida por COLPENSIONES ni en el recurso de
apelación ni en la contestación de la demanda -etapa procesal que ni siquiera agotób) Alcance del Decreto 546 de 1971 frente a la Constitución Política de
1886.
Ahora bien, si en gracia a discusión se tuviera válido el análisis de la aplicación del
Decreto 546 de 1971 para contabilizar los tiempos de servicio prestados a la
Personería Municipal como órgano del Ministerio Público, será necesario precisar
que también erró la Sección Segunda-Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado al determinar que no se podía considerar a la
Personería Municipal como miembro del Ministerio Público a la luz de lo advertido
por la Constitución Política de 1991.
Lo anterior, puesto que cómo se extrae de los hechos de la acción de tutela, de lo
advertido en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de
lo enunciado por la representante del mismo Ministerio Público en los alegatos de
primera instancia y del Juez de primer grado, al momento en que mi representado
prestó los servicios a favor de esta entidad (antes de la promulgación de la
Constitución de 1991) esta entidad sí hacía parte del Ministerio Público.
Olvidó la Sección Segunda-Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que cuando el actor laboró para la personería
municipal está sí hacía parte del Ministerio Público por mandato expreso de la
Constitución de 1886, de la Ley 4 de 1913 y la Ley 25 de 1974. Por lo que aplicar
hacía el pasado los efectos de la Constitución de 1991 y el Decreto 1421 de 1993
resultaba un desconocimiento del derecho de mi representado. Sobre el particular
habrá de tenerse en cuenta que en asunto similares en donde se debate la
existencia de un derecho o una facultad originado en vigencia de la Constitución
anterior y la entrada en vigencia de la del 91, la Corte Constitucional ha expresado:
“El Congreso anterior al expedir leyes que consagraban competencias temporales en
favor del Ejecutivo superiores a los seis meses, no hacía cosa distinta que ceñirse al
ordenamiento constitucional a la sazón vigente. Supeditar la constitucionalidad de
estas leyes a que su módulo temporal no exceda de seis meses, significa colocar
retrospectivamente en cabeza del Congreso una obligación de imposible
cumplimiento, como era imaginar una exigencia futura del Constituyente y haber
actuado en consecuencia cuando ésta era inexistente.
Más aún, independientemente del factor temporal, tamaña exigencia desconoce que
la concesión de facultades en sí misma considerada, se cristalizó plenamente bajo
la autoridad del antiguo ordenamiento y constituye un hecho jurídico sobre el
cual en lo que tiene de consolidado y acabado no está llamada a tener injerencia
alguna la nueva Constitución.”6

5
6

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2016.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-511 de 1992.
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Así, aceptar que COLPENSIONES negara a Edilberto Berrocal Araújo la
reliquidación de la pensión de jubilación, con el argumento de no tenerse en cuenta
los tiempos cotizados en la Personería Distrital, entre el 17 de agosto de 1976 y el
20 de mayo de 1978, por no formar esta parte del Ministerio Público, al no
pertenecer a la estructura orgánica ni jerárquica de la Procuraduría General de la
Nación, es desconocer que por mandato legal sí era parte de dicho Ministerio
Publico conforme al artículo 232 de la Ley 4.ª de 1913 que dispuso:
“En cada municipio habrá un agente del ministerio público, llamado personero
municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.
El suplente remplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal,
mientras se provee lo conveniente, por quien corresponda”.
Tiempo después, la Ley 25 de 1974, «Por la cual se expiden normas sobre
organización y funcionamiento del Ministerio Público y régimen disciplinario y se
dictan otras disposiciones», dispuso, en su artículo 1: «El Ministerio Publico
comprende la Procuraduría General de la Nación y las Fiscalías y Personerías que
establezcan la Constitución y las leyes» (resaltado fuera de texto).
Además, ha de considerarse que fue la Constitución de 1886 vigente hasta 1991, la
que en su artículo 142 dispuso: “El Ministerio Público será ejercido, bajo la suprema
dirección del Gobierno, por un Procurador general de la Nación, por los Fiscales de
los Tribunales superiores de Distrito y por los demás funcionarios que designe la
ley”. A su vez expresó, “Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la misma
categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y jueces
ante quienes ejercen su cargo”.
En efecto, las disposiciones antes citadas ratifican que no cabe predicar que el
régimen pensional del Decreto 546 de 1971 cobija sólo al Personero Distrital o
Municipal y a los personeros delegados, sino también a los demás funcionarios,
puesto que ninguna norma jurídica establece discriminación alguna.
De tal modo que la Personería Distrital en los años 1976-1978, antes de dictarse el
Decreto 1421 de 1993, «Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá», era parte del Ministerio Público y sus empleados
tenían la remuneración, derechos y prestaciones de los jueces y magistrados;
por ello, aplicar el Decreto 1421 de 1993 y la Constitución Política de 1991 afectan
situaciones definidas conforme a las leyes anteriores. Desconociendo además que
tal como quedó sentado en sentencia SU-309 de 2019 la excepcional aplicación
retroactiva de una norma sólo puede tener lugar por expresa disposición del
legislador –en tanto productor de la norma–, jamás al arbitrio del juez.
En este asunto, la segunda instancia pretende aplicar retroactivamente al señor
Edilberto Berrocal Araújo la Constitución Política de 1991 y el Decreto Ley 1421 de
1993 para afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigor de
ambos, es congruente anotar que la irretroactividad de la ley es uno de los principios
de nuestro Estado social de derecho en su empleo en el tiempo, ello significa que
esta no debe tener efectos hacia atrás porque ellos únicamente operan después de
su promulgación, salvo expresa disposición del legislador, que no es la situación
del presente asunto.
Por consiguiente, el hecho que el peticionario de la reliquidación, el señor Berrocal
Araújo, haya trabajado en la Personería Distrital cuando era Ministerio Público por
mandato legal y constitucional, fija que los derechos y las situaciones jurídicas
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generadas y gobernadas con arreglo a ley no pueden ser vulnerados por leyes
posteriores, tal y como lo disponía el artículo 30 de la anterior Constitución Política
(1886) y lo ordena el artículo 58 de la Constitución Política actual, ambos de idéntico
contenido:
«Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores».
Como se ha indicado, la negativa en reconocer el tiempo de servicio en la
personería municipal para ordenar la reliquidación de la pensión del actor, teniendo
en cuenta el tiempo de servicio posterior al reconocimiento y suspensión de su
mesada por haber sido nombrado nuevamente empleado público de la Procuraduría
General de la Nación se constituye en yerro jurídico que junto al defecto sustantivo
cometido por el sentenciador y explicado en líneas precedentes vulnera de manera
palpable e irrefutable los derechos de mi representado por lo que habrá lugar a dejar
sin efectos el fallo de segundo grado y en su lugar confirmar el de primera instancia
proferido por el Tribunal Administrativo
V.

PRETENSIONES.

1. TUTELE los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, la
igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad
social.
2. Que se deje sin efectos la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado expedida
el 18 de marzo de 2021 que revocó el fallo de primer grado dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por Edilberto Berrocal
Araujo,
3. En consecuencia, se deje en firme el fallo emitido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 22 de julio de 2016 que declaró la nulidad de las resoluciones
GNR-216572 del 27 de agosto de 2013 y GNR-121338 del 8 de abril de 2014,
así como del presunto silencio administrativo negativo relacionado con el
recurso de apelación interpuesto dentro de la vía gubernativa.
VI.

JURAMENTO

Manifiesto que, de acuerdo con la información suministrada por mi poderdante, no
se ha instaurado acción de tutela por los mismos hechos, ni entre las mismas partes.
VII.

PRUEBAS

1. Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, junto
con la reforma de demanda.
2. Fotocopia fallo primera instancia del 22 de julio de 2016 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
3. Fotocopia recurso de apelación presentado por COLPENSIONES.
4. Fotocopia del fallo segunda instancia impugnado.
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VIII.

ANEXOS.

1. Poder para ejercer la representación judicial.

IX.

NOTIFICACIONES

1. El accionante, 1. Edilberto Berrocal Araújo, en la Carrera 22 núm. 122 –
78 apto. 302 ciudad de Bogotá D.C. y el correo electrónico
manalu1001@gmail.com
2. El suscrito apoderado judicial de la accionante, en la Carrera 11 B # 99-54
oficina 601 ciudad de Bogotá D.C. y los correos electrónicos
palaciojorgeivan@gmail.com, casacion.laboral@hotmail.com.
3. La accionada, Sección Segunda, subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la Calle 12 No. 7 – 65, Palacio de
Justicia
“Alfonso
Reyes
Echandía”
y
correo
electrónico
ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co

Atentamente.,

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
C.C. 8.299.453 de Medellín
T.P. 12.100 del C. S. de la J.
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