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CARTA ABIERTA AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UTP 

 

Pereira, 23 de junio de 2011 

 
 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR 
Universidad Tecnológica de Pereira 

 
Asunto: LA REGULACIÓN DE LA EDAD DE RETIRO FORZOSO DEL CARGO 
DE RECTOR NO ES COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS SUPERIORES 
UNIVERSITARIOS 
 

Honorables Consejeros: 
 

A propósito del trámite en la Universidad Tecnológica de Pereira del proyecto de Acuerdo “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA ALGUNOS 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD”, y atendiendo al deber que nos asiste de velar por el respeto 
a la autonomía universitaria que es diametralmente contrario al autoritarismo tal como lo explicó la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-829 de 2002:  

 
“4.4.  De igual modo se precisa por la Corte que la autonomía universitaria ha de entenderse en 

armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la 

comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la 

autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso 

prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal 

administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan 

expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la 

universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se 

abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al 

principio de la democracia participativa en los claustros.” 

 
Entendiendo además, que nuestro deber como universitarios implica el autocontrol, para que las 
decisiones que tomemos en ejercicio de la autonomía tengan no solo un carácter legal, sino también 
legítimo, justificable socialmente, como nos lo reclama la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 
de 1997:  

 
“Pero esa caracterización no las hace ajenas a su entorno o irresponsables frente a la sociedad y al 

Estado, el ejercicio de la autonomía implica para las universidades el cumplimiento de su misión a 

través de acciones en las que subyazca una ética que Weber denominaría "ética de la 

responsabilidad", lo que significa que esa autonomía encuentre legitimación y respaldo no sólo en sus 

propios actores, sino en la sociedad en la que la universidad materializa sus objetivos, en el Estado 

que la provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella; se trata de que 



quienes conforman la universidad trasciendan su propia e individual convicción de que lo que hacen 

es lo pertinente, lo conveniente, lo razonable, sometiéndolo a consideración no solo de sus pares, sino 

de esos otros actores de la sociedad, que evaluarán si la autonomía ejercida por sus universidades 

prevé, como le corresponde, incluso lo no previsible, teniendo en cuenta las consecuencias e impacto 

de sus acciones en la sociedad, e identificando en el individuo que educa no a un mero instrumento 

para sus propios objetivos, sino, a un universo individual, único y diferenciable.” 
 
La ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS “ASPU” y el SINDICATO DE 
TRABAJADORES “SINTRAUNICOL” se dirigen a la comunidad universitaria en general, y al Consejo 
Superior de la UTP, de manera particular, para expresar las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 

1-. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA NORMATIVIDAD EXCEPCIONAL 
DE LA EDAD DE RETIRO FORZOSO PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
La Constitución consagra en el artículo 125 inciso 4 que el retiro del servicio de los funcionarios 
públicos se hará por las causales previstas en la constitución o la ley. 
La ley 909 de 2004 ordena que las disposiciones contenidas en ella, se aplicarán con carácter 
supletorio a los servidores públicos de las carreras especiales, decidiendo, entre otras cosas, la edad 
de retiro forzoso como causal de declaratoria de insubsistencia. 
 
El Decreto 2400 de 1968 establece que la cesación definitiva de funciones de los empleados públicos 
se produce por edad y que todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco años será retirado 
del servicio y no podrá ser reintegrado exceptuando de esta disposición los empleos señalados en el 
inciso 2 del artículo 29 de este decreto como son : ”salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de 
Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, 
Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo. 
(Decreto 2400 de 1968 articulo 25 literal f; 31). La Corte Constitucional mediante sentencia C-351 de 
1995, declaró exequible el artículo 31 del decreto 2400 de 1968 y se ha pronunciado sobre la edad de 
retiro forzoso para los funcionarios públicos: “Se encuentra vigente el artículo 122 del decreto 1950 de 
1973... La edad de 65 años o más constituye impedimento para desempeñar cargos públicos.”(Corte 
Constitucional Sentencia C-1488 de 2000.) 

Como excepción adicional a la regla, la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996: "Por la cual se dictan 
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades y se 
expiden otras disposiciones", en su artículo 19 dispuso:  

“Artículo 19.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el 

servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar 

por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los 

docentes universitarios podrán hacerlo hasta por 10 años más. La asignación pensional se empezará 

a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas 

instituciones.” 

Como lo expone su título esta es una norma de racionalización del gasto público, y bajo ese marco la 
Corte Constitucional adelantó su juicio declarándola exequible por las siguientes razones: 

“La excepción que se estudia tiene directa relación con la racionalización del gasto, pues establece la 

posibilidad de que un grupo de trabajadores posponga, durante 10 años, el disfrute de su pensión de 

vejez o jubilación.  



Ahora bien, un trato diferenciado sería discriminatorio si no estuviera fundado en una justificación 

objetiva y razonable. Adicionalmente, como se trata de una diferenciación en relación con el ejercicio 

de derechos constitucionales, la Corporación se ve en la necesidad de realizar un juicio de igualdad 

relativamente estricto, o lo que se ha denominado u "test intermedio" de igualdad. En efecto, en 

criterio de esta Corporación, las distinciones que se relacionan con órbitas constitucionalmente 

protegidas, como las constituidas por los derechos constitucionales, deben ser analizadas, conforme a 

una "prueba intermedia del respeto a la igualdad", en virtud de la cual resultan legítimas las 

diferenciaciones útiles y necesarias para lograr una finalidad constitucionalmente importante. 

26. En el presente caso, el legislador consagra, a favor de un tipo de servidores vinculados al régimen 

de carrera administrativa, una prerrogativa que no se atribuye a la generalidad de los restantes 

servidores sometidos al mismo régimen, consistente en concederles la facultad de diferir, durante diez 

años, la edad de retiro forzoso. 

La excepción consagrada, tiene la finalidad de permitir que los docentes universitarios ejerzan sus 

funciones hasta los setenta y cinco años, si así lo consideran conveniente y si no han incurrido en 

ninguna causal de retiro. El objetivo no es otro que el de autorizar a los centros de educación superior 

y a las personas que han demostrado sus calidades docentes para que estas puedan permanecer en el 

servicio de la educación superior. 

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere a la educación 

superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación 

de garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es 

claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido con 

las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor formación de los educandos. 

Así, advierte la Corporación que existe una razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la 

definición de la edad de retiro forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la 

excepción que se estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido. 
(SENTENCIA C-584 DE 1997) 

Deja absolutamente claro la Corte Constitucional que la razón suficiente que justifica esta excepción 
es la guarda de la calidad de la educación superior que debe brindar el Estado a la sociedad, 
disponiendo de personas de reconocida idoneidad pedagógica, quienes han cumplido sirviendo a la 
mejor formación de los educandos a lo largo de una vida docente en la que han acumulado una 
experiencia que de retirarse estaría desperdiciando la Universidad, viéndose obligada a volver a 
invertir recursos para rehacer la experiencia que el docente que se retira necesariamente se lleva 
consigo. Es decir, que existe un fundamento constitucional y legal para excepcionar al docente 
universitario. 

2-. CARECEN DE COMPETENCIA LOS CONSEJOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS PARA ESTABLECER LA 
MISMA EXCEPCION PARA EL CARGO DE RECTOR 

La parte considerativa del proyecto en sus párrafos tercero y cuarto explica que: “las normas 
generales de la función pública exceptúan expresamente… a los Jefes o Directores de 
Establecimientos Públicos…”, y: “Que… nada justifica que no se exceptúe también a los entes 
universitarios autónomos.”, pero, curiosamente no hace mención de cuáles son las normas en las que 
se consagra tal excepción. 

Se hace entonces necesario aclarar qué normas rigen el retiro forzoso en Colombia y cuál es su 
alcance, en primer lugar debe explicarse que el artículo 125 de la Carta Política dispone las causales 
del retiro del servicio público estableciendo dos de fuente constitucional y dejando las demás a la ley, 



a su vez el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el  art. 14 de la Ley 490 de 1998 
estableció la edad de retiro forzoso como causal de insubsistencia, y el artículo 122 de su Decreto 

Reglamentario 1950 de 1973 estableció las excepciones así:    “Presidente de la República, ministro 
de despacho, jefe de departamento administrativo, superintendente, viceministro, secretario general 
del ministerio o departamento administrativo, presidente, gerente o director de establecimientos 
públicos o de empresas industriales y comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas y 
secretarios privados de los despachos de los funcionarios señalados anteriormente.”, efectivamente 

allí se exceptúa a los presidentes, gerentes o directores de establecimientos públicos, pero dicha 
excepción no puede extenderse a los Rectores de Ente Universitario Autónomo por las siguientes 
razones: 

a. Porque para la fecha de la expedición de tal norma (1973) no existía el Ente Universitario 
Autónomo, el cual solo fue creado con la ley 30 de 1990, razón que impide ubicarlo en el 
campo de aplicación del Decreto 1950/73. 

b. Porque de manera expresa, mediante sentencia del 13 de marzo de 1986 (expediente E-003), 
la Sala de lo Contencioso Electoral, del Consejo de Estado afirmó:"1.- Tal como lo sostiene la 
sentencia apelada, el artículo 122 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973 no es aplicable a 
los empleados del sector público departamental ni municipal...solo tiene la única y 
exclusiva aplicación en el ámbito de los empleados nacionales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público. 

c. De manera tajante la Sentencia C-220 de 1997 explicó por qué los Entes Universitarios 

autónomos no hacen parte de la rama ejecutiva del poder  público: “Las universidades 

oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la C.P., y al igual que el Banco de 

la República y la CNTV, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones 

no integran ninguna de las ramas del poder público y que por lo tanto no admiten ser 

categorizadas como uno de ellos, mucho menos como establecimientos públicos, pues ello 

implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo, del cual quiso de manera 

expresa preservarlas el Constituyente.”, y por qué no pueden ser asimilados con los 

establecimientos públicos de ningún orden: “De lo anterior es viable concluir, que 

definitivamente la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la C.P., autonomía 

como sinónimo de legítima capacidad de autodeterminación, no corresponde a la autonomía 

restringida que la ley le reconoce a los establecimientos públicos, por lo que pretender 

asimilarlos, así sea únicamente para efectos presupuestales, implica para las universidades 

viabilizar una constante interferencia del ejecutivo en su quehacer, que se traduce, como ha 

quedado establecido, en un continuo control de sus actividades por parte del poder central, 

inadmisible en el caso de las universidades, y en el propósito, como obligación legal por parte 

del ejecutivo, de ajustar y coordinar las actividades de esas instituciones con la política 

general del gobierno de turno, aspecto que contradice su misma esencia.” 

Finalmente, al declarar la exequibilidad de la excepción para los docentes universitarios la Corte 
Constitucional definió que la competencia para otras excepciones en este caso del retiro forzoso solo 
corresponde al legislador: 

“No obstante, podría objetarse que la calificación efectuada excluye a otros funcionarios o grupos de 

funcionarios cuya permanencia en el Estado serviría también a la protección de intereses 

constitucionales y, en consecuencia, se trataría de una clasificación insuficiente y, por lo tanto, 

inconstitucional. 

... 

 

En el presente caso, los eventuales grupos excluidos de la prerrogativa que concede, a los docentes 

universitarios, la disposición estudiada, se encuentran en la denominada "zona de penumbra". En 

efecto, no existen criterios objetivos suficientes que le permitan al juez constitucional afirmar con toda 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12844#14


certeza quienes deberían gozar de beneficio similar. En estas condiciones, en atención al principio 

democrático, debe afirmarse que corresponde al legislador, la definición de tales asuntos. En otras 

palabras, es probable que servidores públicos distintos de los docentes universitarios tengan iguales 

razones para permanecer un tiempo más largo que el conjunto de los funcionarios sometidos al 

régimen de carrera, al servicio del Estado. Sin embargo, no es el juez constitucional el llamado a 

hacer estas clasificaciones, pues las mismas obedecen a criterios vagos que sólo pueden ser definidos 

por el legislador.” (SENTENCIA C-584 DE 1997) 
 
En conclusión, el Consejo Superior Universitario puede incorporar en el Estatuto la edad de retiro 
forzoso de los docentes a la edad de 75 años pues solo está reproduciendo un mandato legal cuya 
constitucionalidad ya ha sido definida, pero si no lo hiciera igual la norma legal debe ser aplicada. En 
sentido contrario, el Consejo Superior Universitario no puede extender esa  excepción al cargo de 
Rector, pues la misma sentencia Constitucional se lo prohíbe dejando esta competencia de manera 
exclusiva en el legislador. 
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