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DESCRIPCIÓN: Este artículo de investigación tiene como finalidad describir y 
analizar, uno de los tipos de pensión incluidos dentro del sistema general de 
pensiones, denominado “Pensión Gracia”.  La Ley 100 de 1993, por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones en su 
Artículo 10  consagra que: “El sistema general de pensiones tiene por objeto 
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 
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vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la 
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con 
un sistema de pensiones”. 
La pensión gracia fue consagrada mediante la Ley 114 de 1913, a favor de los 
maestros del sector oficial, dándoles el derecho a devengar una pensión vitalicia 
de jubilación. El Artículo 4º de esta Ley, establece que para poder acceder a esta 
es necesario el cumplimiento de edad requerida, que no se reciba ninguna 
pensión, acreditar 20 años de servicio en planteles educativos y que el empleo se 
haya desarrollado con honradez y consagración. A partir de esto, se abordará el 
desarrollo normativo de este tipo de pensión y sus efectos en el sistema general 
de pensiones en Colombia. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología para llevar a cabo esta investigación, es a partir 
del desarrollo normativo de la Pensión Gracia y análisis de casos que han sido 
relevantes, como los de la liquidada Cajanal, y la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales, entidades en las que se han presentado fraudes con 
reconocimientos de pensión gracia de manera irregular.   
 
 
PALABRAS CLAVE: PENSIÓN GRACIA, SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, 
DOCENTES OFICIALES, DÉFICIT FINANCIERO, ESTATUTOS DOCENTES. 
 
CONCLUSIONES: Se puede concluir que el problema no es en sí el 
reconocimiento de la pensión gracia en Colombia, sino por el contrario el empleo 
de medios fraudulentos para su reconocimiento, que permitió la apertura a una 
puerta de corrupción y que ha alcanzado una dimensión tan grande que ha 
representado un impacto económico muy fuerte, a raíz del gran detrimento 
patrimonial que supera cifras exorbitantes y que a pesar que el Estado ha tratado 
de desmantelar muchas de estas organizaciones, las cuales se aprovechan de 
este tipo especial de pensión utilizando diversas artimañas como falsificación de 
documentos públicos para la obtención de las mismas, es claro que con las pocas 
condenas impuestas y las multas respectivas, no compensan todo el daño 
causado a las finanzas que soportan el sistema pensional del país. 
 
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, entidades reconocedoras como 
Cajanal liquidada y otras entidades reconocedoras en el tema pensional, para 
acabar con la corrupción en esta materia, e intentar crear una entidad basada en 
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la transparencia como lo es la UGPP, esta última tampoco ha escapado a la red 
criminal que busca desangrar las finanzas del Estado, particularmente con 
reconocimientos irregulares en la pensión gracia. 
 
El impacto económico al sistema general de seguridad social en pensiones, se ha 
generado por un lado por parte de la corrupción, pero así mismo por la falta de 
planeación del Estado frente a la cobertura del sistema, ya que se no se consideró 
que con el paso de los años la población beneficiaria crecería sin dejar claro cómo 
evitar el déficit fiscal, por tanto se propone crear un sistema pensional en donde 
los parámetros sean generales para todos y cada uno de los trabajadores 
colombianos y  que realmente sea efectivo el principio de sostenibilidad financiera. 
  
Así mismo es necesario, que las políticas públicas no solo estén orientadas en si a 
la sostenibilidad del sistema pensional a través del ahorro fiscal, pues el Estado 
colombiano está obligado, por ser un Estado Social de Derecho a garantizar unas 
condiciones mínimas de vida para las personas, se hace estrictamente 
fundamental  el acuerdo con las organizaciones sindicales, con el fin de formalizar 
consensos en donde se reflejen las opiniones y derechos de los trabajadores 
colombianos, tal como lo dictamina la ley. 
 
Rubén Greco (1968), señala que: “La Seguridad Social es una realidad política, 
jurídica, técnica y práctica, que tienen una aproximación a sus alcances y límites 
su objeto es tener la cobertura de determinadas contingencias consideradas como 
protegibles, mediante organismos estatales o privados, financiados con recursos 
propios”, por tanto, es el Estado quien debe garantizar que este derecho no sea 
vulnerado. 
 
La pensión gracia en Colombia fue creada a través de la Ley 114 de 1913, como 
un reconocimiento especial a los docentes de primaria la cual fue posteriormente 
ampliada a empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de 
instrucción pública y por último se hizo extensiva a maestros que completaran su 
tiempo en establecimientos de enseñanza secundaria; con la Ley 91 de 1989 se 
suprimió dicha pensión pero se mantuvo su reconocimiento a los docentes que ya 
tenían dicha expectativa de adquirirla hasta el 30 de diciembre de 1980, por ende 
continuo su reconocimiento siempre y cuando se cumplieran con la totalidad de los 
requisitos.  
 
Este derecho adquirido fue respetado en la creación de la Ley 100 de 1993 y 
alcanzo rango constitucional mediante el parágrafo transitorio 1º. del Acto 
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Legislativo 01 de 2005, donde se estableció que el régimen pensional de los 
docentes nacionalizados vinculados al servicio público educativo oficial será el 
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 1993. 
 
El Acto Legislativo 01 de 2005, como lo señala Acevedo (2015), incorporó el 
principio de la sostenibilidad financiera en el sistema pensional, es decir que el 
sistema sea viable, y este acorde con la capacidad económica del país, pero a 
pesar de esta reforma y su intención, a la fecha no ha sido posible, en razón a que 
no hay una base financiera sólida que lo respalde y más aún cuando existe un 
pasivo pensional tan grande debido a los antiguos y diversos regímenes 
pensionales que existían y que no guardaban una debida solidez para el futuro, lo 
que acarrea que en la actualidad sean las arcas financieras del gobierno quien 
deba asumir todos sus costos. 
 
Otro aspecto relevante, que genera impacto en el sistema pensional, es la 
corrupción, como se pudo ver, se ha dado por un aprovechamiento inescrupuloso 
frente al régimen especial de la llamada “Pensión Gracia”, casos en los cuales se 
destaca el del abogado Cabrera Polanco, quien junto con una red organizada que 
incluía abogados, jueces y funcionarios públicos logro desfalcar al Estado, estas 
situaciones y los diversos regímenes que existían, dieron apertura a un déficit en 
el presupuesto del sistema pensional.  
 
Los focos de corrupción no se acaban con la aplicación de más normas, lo que 
debe haber es una claridad en la Ley, para que pueda darse el cumplimiento de lo 
señalado allí y las personas puedan acceder a sus beneficios sin tener que recurrir 
a abogados inescrupulosos que, a través de diversas artimañas los engañan, 
generando un desfalco a la nación que va en contra vía de la sostenibilidad 
económica del país.  
 
 
Es necesario reforzar la actuación y control del Estado, cabe destacar como se ha 
venido denigrando la profesión de abogado frente al tema pensional, lo que debe 
ser materia de investigación en los casos específicos de pensiones ya que por 
unos pocos que abusaron de su status y se valieron de artimañas falsificando 
documentos, le hicieron creer a muchos docentes que tenían derechos cuando en 
realidad no, esto ha generado ambiente de desconfianza. 
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Así mismo, se debe rescatar la Gobernanza, que de conformidad como lo señala 
las Naciones Unidas (2017), se considera buena y democrática, en la medida en 
que los procesos de cada país sean transparentes, se promueva la equidad y la 
participación de modo que sea efectivo, eficiente y duradero, ya que su mayor 
amenaza viene de la corrupción y la violencia lo que debilita la transparencia, la 
seguridad, la participación y las libertades fundamentales y no permite que se 
establezcan las prioridades de la sociedad (párr. 1-3) 
 
Finalmente, se puede afirmar que la pensión gracia no es el problema total del 
sistema pensional, ni es el motivo por el cual se haya presentado un desfalco a la 
nación que haya generado un impacto económico, uno de los grandes problemas 
del sistema general de pensiones, es la corrupción que se ha venido presentando 
en el Estado iniciando con multiplicidad de reformas estatutos, leyes, acuerdos, 
que han dado una reorientación al sistema pensional, para algunos casos dando 
preferencias pero para otros un descontrol, desconocimiento y una inequidad que 
no permite tener un sistema sostenible financieramente. 
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