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Resumen: 

En el presente artículo se expuso el choque de trenes suscitado entre el Consejo de 

Estado y la Corte Constitucional, en el que se analizaron  las diferentes posturas de las 

altas cortes frente al tema de reliquidación pensional de los empleados públicos que no 

se encuentran en regímenes especiales y que son beneficiarios del régimen de 

transición contemplado en la Ley 100 de 1993, en donde se estableció que el Consejo 

de Estado a través de sentencias de unificación dispuso que el IBL debía ser calculado 

conforme con el 75% de la totalidad de los factores salariales devengados durante el 

último año de prestación del servicio; por su parte, la Corte Constitucional, igualmente 

en sentencias de unificación, determinó que el IBL debía ser calculado con el 75% de 

los factores salariales establecidos en la ley durante los últimos 10 años de prestación 

de servicios al Estado; situación que generó disparidad de criterios dentro de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, que como consecuencia afectó los 

derechos de igualdad a la administración de justicia y a la seguridad jurídica del 

pensionado, pues los jueces contencioso administrativos en aras de proteger sus 

posturas dictaban sentencias distintas en casos similares. En conclusión, el artículo 

sugirió que debido a que es más importante que prime el interés general sobre el 

particular para así evitar el desgaste del aparato jurisdiccional y la afectación del 

pensionado, se estableció que la postura de la Corte Constitucional debe ser la acogida 

por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Abstract: 

In this article the train clash between the State Council and the Constitutional Court was 

exposed, in which the different positions of the high courts were analyzed in relation to 

the subject of pension reassessment of public employees who are not in special regimes 

and that they are beneficiaries of the transition regime contemplated in Law 100 of 1993, 

where it was established that the Council of State through unification sentences ruled 

that the IBL should be calculated in accordance with 75% of the total salary factors 
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accrued during the last year of service provision; For its part, the Constitutional Court, 

also in unification sentences, determined that the IBL should be calculated with 75% of 

the salary factors established in the law during the last 10 years of providing services to 

the State; situation that generated disparity of criteria within the jurisdiction of the 

contentious administrative, which as a consequence affected the rights of equality to the 

administration of justice and the legal security of the pensioner, as the administrative 

contentious judges in order to protect their positions dictated different sentences in 

Similar cases. In conclusion, the article suggested that because it is more important that 

the general interest prevails in order to avoid the erosion of the judicial apparatus and 

the effect of the pensioner, it was established that the position of the Constitutional 

Court must be accepted by the jurisdiction of the administrative contentious. 
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seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia. 
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Introducción: 

En Colombia a partir de la Sentencia C – 258 de 2013 de la Corte Constitucional los 

pensionados del sector público no incluidos en regímenes especiales y que son 

beneficiarios del régimen de transición4, se han visto afectados por el choque de trenes 

entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el tema de la reliquidación 

pensional. Situación que genera dos consecuencias: (i) una falta de unificación de 

criterios en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y (ii) desigualdad de los 

pensionados que quieren acceder a dicha reliquidación.   

En la actualidad este tema es de suma importancia social, pues de lo que se defina 

respecto a este asunto depende el monto de las pensiones de jubilación del gran 

número de personas que integran actualmente el grupo de pensionados beneficiarios 

de régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y a quienes se les debe garantizar una 

seguridad jurídica, por cuanto aun no hay una postura definida de cómo se debe 

calcular el IBL (Ingreso Base de Liquidación) en las pensiones adquiridas por los 

empleados públicos. 
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Así pues, el objetivo del presente artículo es analizar las diferencias entre las posturas 

del Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente al tema de reliquidación 

pensional de los empleados públicos que no se encuentran en regímenes especiales y 

que son beneficiarios del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, y 

la manera en que dicha controversia puede afectar los lineamientos de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, el Derecho Fundamental a la Igualdad de los 

Pensionados en Colombia. 

Lo anterior lleva al siguiente interrogante: ¿Cómo afecta el choque de trenes entre la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado en el tema de reliquidación pensional para 

los empleados públicos que no se encuentran en regímenes especiales y que son 

beneficiarios del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, en la 

adopción criterios por parte de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en la 

desigualdad de los usuarios que acuden a los mecanismos judiciales para acceder a 

dicho beneficio? 

Para poder resolver el anterior interrogante se hace necesario hacer algunos 

postulados filosóficos y doctrinantes de la noción de lo que es la justicia y el acceso a la 

administración de justicia, para luego exponer y analizar los precedentes 

jurisprudenciales planteados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en 

materia de empleados públicos, posturas claramente contrarias en lo que se refiere al 

cálculo del IBL (Ingreso Base de Liquidación) para las reliquidaciones pensionales de 

los trabajadores del sector público beneficiados del régimen de transición de la ley 

antes mencionada, por último se expondrá cual es el precedente más beneficioso para 

los pensionados. 

Desarrollo: 

En la filosofía del derecho y la política la noción de justicia es un tema de gran 

importancia debido a los diferentes significados, interpretaciones y alcances que se le 

han dado al concepto a lo largo de la historia, de los cuales vale la pena rescatar uno 

que se ha mantenido desde el derecho romano hasta la actualidad, y que se le endilga 

al jurista romano Ulpiano, en términos precisos “iustitia est constans ac perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi” (Soto, 1584), es decir, la justicia como virtud 

consistente en dar a cada uno lo suyo, significado más básico en el cual se soporta el 

desarrollo de las demás normas que integran un sistema jurídico. 

Con el fin de demostrar la importancia que reviste para un ordenamiento jurídico sólido 

la función en sí de la justicia, debemos atender las manifestaciones que en relación con 
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este principio han realizado los grandes pensadores para ubicar su génesis y saber que 

a través de una decisión que adopte un operador judicial se materializa todo un ideal.  

A través de su obra La República, Platón trató la justicia como la “integridad moral o 

equilibrio entre las potencias del alma” (Platón, 2013, primera publicación año 380 a. C) 

y al mismo tiempo como “equilibrio social”, y se evidencia cuando estableció que un 

organismo es justo en la medida que cada miembro realiza la función que le 

corresponde en el todo social; es decir, que no sólo pretendió darle el alcance de dar a 

cada cual lo que corresponda sino también que cada cual corresponda con lo que debe, 

es decir, un equilibrio. 

En términos similares, Aristóteles en su Ética a Nicómaco, concibe la justicia como “el 

habito según el cual se dice que uno es operativo en la elección de lo justo” (Aristóteles, 

2014, primera publicación año 349 a.C.), es decir, que también la trata como una virtud 

moral, pero se expanden un par de conceptos que también la integran y permiten su 

entendimiento de forma más práctica, y es el de lo equitativo y legal, pues no se puede 

llegar a una justicia real si no se es equitativo a pesar que se estime que lo que se 

otorga o cede es lo legal.  

Por su parte, desde el punto de vista religioso, cuya importancia es innegable para la 

época del Siglo XIV, Santo Tomás de Aquino definió la justicia como “el hábito según el 

cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho” (Gallego, 

1996), concepción que no es muy alejada a la de los demás pensadores, pero tuvo una 

trascendencia social importante, y es que la justicia fue entendida como una cualidad 

propia del deudor, ya que se consideraba justa a la persona que pagaba sus deudas a 

tiempo. En últimas, Santo Tomás mantuvo su orientación y fijó en su doctrina que la 

justicia dependía de Dios y de la relación del hombre con éste.  

De los ideales se extrae que tengamos la convicción que puede accederse a la idea de 

justicia por reflexión, experiencia y razón, y es por eso que inclusive en la actualidad la 

justicia se percibe con el entendimiento y no con los sentidos principalmente. 

Ahora bien, no es concebible que un Estado acoja los ideales de justicia sin garantizar 

su acceso efectivo, por ello, deben observarse primeramente las filosofías propias de 

un Estado Social de Derecho, fundadas en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general, para cumplir con dicho 

propósito; tal cual se encuentra plasmado en el preámbulo5 y artículo 1º6 de la 

Constitución Política de 1991.   
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Cabe resaltarse que el orden social justo, como desarrollo de esas ideas primigenias de 

justicia con carácter de virtud moral, es un valor que debe ser garantizado por el Estado 

y por ello fue plasmado como uno de sus fines esenciales, pues de allí se derivan otra 

serie de garantías como la integridad nacional y la convivencia pacífica. 

El principio de acceso a la administración de justicia no puede ser tenido en cuenta sólo 

como ese criterio orientador, sino que tiene que considerarse su connotación de 

servicio esencial para la vida en sociedad, y que debe ser administrado por un tercero 

imparcial y con autoridad para ejercerlo, como es el Estado. 

En esos términos, es importante hacer referencia al porque las personas confiamos al 

Estado la importante función de administrar justicia.  

El contrato social lleva inmersa una figura, la cual es parte a la vez del mismo convenio, 

esta es, la sociedad, siendo necesario precisar que el primer modelo de sociedad 

política es la familia, y al referirse a este fenómeno, el filosofo en cuya cabeza se 

materializó la teoría

jefe es la imagen del padre, el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y 

libres, no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad. Toda la diferencia consiste 

en que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de los cuidados que 

prodiga a sus hijos, en tanto que, en el Estado, es el placer del mando el que suple o 

sustituye este amor que el jefe no siente por sus gobernados” (Rousseau, 2007, 

primera publicación en 1762).  

En términos del mismo autor, y yendo más al fondo del concepto, se tiene que “para 

vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les 

otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad completa de la que 

dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y deberes de los 

individuos constituyen las cláusulas del contrato social. El Estado es la entidad creada 

para hacer cumplir el contrato. Del mismo modo, quienes lo firman pueden cambiar los 

términos del contrato si así lo desean; los derechos y deberes no son inmutables 

o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica mayores deberes; y 

menos derechos, menos deberes” (Rousseau, 2007, primera publicación en 1762). 
                                                                                                                                                                                            

(…)”  
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Del anterior pensamiento se extrae que todos somos nacemos libres e iguales (Estado 

de naturaleza), pero debe cederse parte de esa libertad a cambio de una utilidad, la 

cual no es otra que se fijen los parámetros en los cuales se puede habitar y una figura 

que los haga respetar, la autoridad. 

Sin más preámbulo, uno de los términos del pacto social, o si bien puede llamarse 

obligación o deber, es la administración de justicia, la cual se conviene que estará a 

cargo del Estado como ese ente real capaz de impartirla y hacerla respetar, pues no se 

desconoce que tiene la autoridad política y el poder para ejercerla, con un único fin de 

permitirle al ser humano desarrollar su plan de vida en sociedad (orden social). 

La necesidad de esa justicia y de un órgano que la administre surge porque en el orden 

natural de los hombres no hay ley de convivencia que se respete, pues en algún 

momento cuando el hombre se reduce a su estado de naturaleza sale a flote el instinto 

de conservación, el cual se lleva por delante cualquier otra situación, por lo que es 

preciso encargar esa función a un único estamento que los represente.  

En esos términos, en nuestro ordenamiento jurídico siempre se ha contemplado la 

administración de justicia como una función pública que se cumple en interés de toda la 

sociedad en condiciones de igualdad, y si bien es cierto desde la Constitución de 1886, 

para no ir muy lejos, se estableció la tutela judicial efectiva, sólo hasta la Carta Política 

de 1991 (artículo 228) se amplió su margen, al estipularse que estará al alcance de 

todas las personas, sin restricciones, gratuita, pronta y oportuna; así mismo, las 

decisiones son independientes y las actuaciones públicas y permanentes con 

prevalencia del derecho sustancial.  

Un buen parámetro para medir un verdadero Estado Social de Derecho con un tinte de 

modernidad, es el ordenamiento judicial, el cual debe estar dirigido a todas las personas 

sin importar su condición social, cultural, económica, religiosa, sexual, etc., que deseen 

buscar la verdad o solucionar una controversia nacida de la misma condición humana y 

las necesidades que acarrea. 

El Estado debe velar por garantizar el acceso a la justicia y el punto de partida es el 

reconocimiento y defensa a dicho acceso por parte de todos, pues de allí se materializa 

el imperio de la Ley y la seguridad jurídica; en nuestro caso, la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), la define como “la parte de la función 

pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer 
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efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el 

fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.” 

El acceso a la justicia goza de relevancia dentro cualquier orden jurídico, sea cual sea 

la forma de Estado o de gobierno, pues conforme lo señala el autor García Manrique, 

comprende por lo menos tres derechos más, vinculados entre sí y constitutivos en 

conjunto de un contenido mínimo de este derecho, estos son: “el derecho de acceso a 

los tribunales; el derecho al proceso, a su vez compuesto por varios derechos; y el 

derecho a una resolución favorable, también llamado derecho a la acción” (R, 2011). 

Discusión: 

No cabe duda que el acceso a la administración de justicia es un servicio necesario, 

que para el caso colombiano lo presta la Rama Judicial, para que el ser humano se 

desarrolle en sociedad, pero no es el único carácter que puede reconocérsele, pues por 

disposición constitucional, también es un derecho fundamental, y tal como lo ha 

interpretado la Corte Constitucional, tiene un núcleo esencial muy amplio e injerencia en 

otros, pues a través de este se pueden garantizar otra serie de prerrogativas como la 

vida, el desarrollo de la personalidad, el debido proceso, la libertad y no menos 

importantes, derechos laborales, en el evento en que se sometan a un litigio.  

Los seres humanos confían la convivencia social y el orden natural y político a la 

justicia, por eso, lo mínimo que esperan es que los organismos encargados de 

impartirla gocen de la suficiente autonomía en sus decisiones para que otros factores o 

intereses no interfieran; pero no es el único riesgo que se corre, pues en los últimos 

años, se han presentado fenómenos que nacen a partir de cuestiones interpretativas, o 

en algunos casos llamadas faltas de academia, que perjudican al usuario de la 

administración de justicia, lo cual desdibuja el alcance de esta garantía; ello ocurre en 

eventos como los de carácter laboral, objeto del presente trabajo, cuando dos de los 

máximos órganos encargados de salvaguardar la constitución y la ley, no unifican 

criterios al momento de resolver las litis que se ponen a su consideración, pues abordan 

los problemas jurídicos desde su punto de vista, en algunos casos caprichosos y que se 

mantienen en procura de una seguridad jurídica que desapareció desde el momento en 

que nació la postura contraria.  

En este caso, la seguridad jurídica debe ser entendida como ese principio que se basa 

en la certeza del derecho que tiene el individuo que su situación no será modificada 

sino por procedimientos regulares y conductos legalmente establecidos, previo 
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cumplimiento de las formalidades necesarias; sumado a lo anterior, comprende la 

certeza que las situaciones que se abordan desde el derecho, serán resueltas en torno 

a él y las garantías que lo integran, una de estas, que a circunstancias idénticas 

soluciones uniformes.  

Ahora bien, Colombia en su preocupación de proteger a las personas de la tercera edad 

a fin de que pudieran cubrir sus necesidades básicas a partir de la Constitución Política 

de 1991, en su artículo 48 regulo la seguridad social como derecho fundamental al 

considerarse como un autentico derecho subjetivo susceptible de ser protegido a través 

del mecanismo de la acción de tutela (Sentencia T 468 de 12 de junio 2007), en aras de 

garantizar una mayor protección a los trabajadores, se vio en la necesidad de regular 

dicho sistema, por lo que expidió la Ley 100 de 1993, la cual estableció los principios 

rectores de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación7. 

Si bien es cierto la Ley 100 de 1993, buscó unificar todos los regímenes que regulaban 

el sistema pensional, su función fue proteger a las personas que estaban próximas a 

cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de jubilación conforme 

a las leyes anteriores a dicha normativa, por tal razón, se fijaron unos criterios para 

priorizar a cierto número poblacional que a la fecha de entrada en vigencia de la 

mentada ley, esto es, 1° de abril de 1994, cumplían con unos requisitos establecidos a 

los cuales se les denominó régimen de transición, esto es, a un grupo poblacional se 

les reconocería o reliquidaría su pensión de jubilación con base en el régimen anterior8.  

En ese sentido, los requisitos establecidos en la mencionada normativa son: 

a. Que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, los trabajadores tengan treinta y 

cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de 

edad si son hombres; o  

b. Tener quince (15) o más años de servicios cotizados. 

Así pues, el régimen de transición permite que las personas que estén próximas a 

pensionarse puedan acceder a su prestación con los requisitos establecidos en el 

régimen anterior. 

Teniendo claro los requisitos que deben cumplir los empleados públicos para estar 

cobijados por lo que se llamó el régimen de transición se entrará a analizar las posturas 

que frente al tema de reliquidación pensional han determinado el Consejo de Estado y 

la Corte Constitucional. 

                                                           
7
 Artículo 2 de la Ley 100 de 1993. 
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Sea lo primero aclarar que el punto de controversia del choque de trenes que existe en 

la actualidad se centra en determinar si el IBL (Ingreso Base de Liquidación) hace parte 

del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o si por 

el contrario debe calcularse conforme a lo establecido al Sistema General de Seguridad 

Social propuesto por la mentada Ley que unifica todos los regímenes.  

De esta forma: 

 Consejo de Estado: IBL Régimen de transición: calculo de todos los factores 

salariales percibidos durante el último año de prestación de servicios. 

 Corte Constitucional: IBL Ley 100 de 1993: calculo de todos los factores 

salariales percibidos durante los últimos 10 años de prestación de servicios. 

Para explicar lo anterior, la Ley 33 de 1985, dispuso que el empleado oficial que sirva o 

haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta 

y cinco (55) años tendrá derecho a que la respectiva caja de  previsión le pague una 

pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)  

del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de 

servicio. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se consagró un régimen de 

transición, contenido en el inciso segundo del artículo 36 de dicha normativa, el cual 

dispuso que la edad para acceder a la pensión de jubilación, el tiempo de servicios o el 

número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de las personas que en el 

momento de entrar en vigencia el sistema, tengan treinta y cinco (35) años o más de 

edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más si son hombres; o quince (15) o más años 

de servicio cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren 

afiliados, de manera que el régimen de transición incluye los aspectos de la edad, 

tiempo de servicios y monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos 

aplicables a estas personas, para acceder a la pensión de jubilación, se regirán por las 

disposiciones de la Ley 100 de 1993.  

Al respecto, se precisa que uno de los asuntos que ha venido generando mayor 

controversia en materia jurisprudencial durante la historia de los derechos pensionales, 

es el referente a la aplicación del régimen de transición, por cuanto las altas cortes han 

efectuado diferentes interpretaciones en relación con el mismo, especialmente en 

cuanto al elemento denominado ingreso base de liquidación, es decir, los factores a 

tener en cuenta y el promedio de tiempo laborado para efectos de cotizaciones.  
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A continuación se hará un recuento jurisprudencial para dejar en claro el precedente 

que las Altas Cortes han definido frente al objeto materia de este escrito: 

El Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Segunda, en sentencia de 4 de agosto de 2010, interpretó lo siguiente respecto de la 

aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, y dispuso: 

“…en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las 

formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo 

en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia 

de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los 

factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos 

están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por 

el trabajador durante el último año de prestación de servicios. 

(…)”. 

En consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en 

torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta 

todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador 

de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, 

independientemente de la denominación que se les dé (…)” 

Posteriormente, y en contravía de la anterior postura la Honorable Corte Constitucional 

en Sentencia 258 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), Magistrado Ponente 

doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sostuvo: 

“La Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes 

legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una 

expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. 

Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una 

autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban 

afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de 

reemplazo. Ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se 

aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que 

no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado ventajoso en materia de ingreso 

base de liquidación a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4ª de 

1992; en vista de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable 

desconoce el principio de igualdad”.  

En el mismo sentido se volvió a pronunciar la Corte Constitucional, en Sentencia SU-

230 de 29 de abril de 2015, igualmente con ponencia del Dr. Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, donde indicó:  
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“…la Sala reafirmó la interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecida 

en el referido fallo C-258 de 2013, en el que por primera vez la Sala analizó el IBL, en el 

sentido en que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la 

legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos 

de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación”. 

La citada providencia reiteró los argumentos expuestos en la sentencia C-258 de 2013, 

por medio de la cual se analizó la constitucionalidad de los beneficios y condiciones 

especiales del régimen de los Congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4ª de 

1992, cuyos efectos continuaron vigentes en virtud del régimen de transición de la Ley 

100 de 1993. 

No obstante lo anterior, en un nuevo pronunciamiento del 25 de febrero de 2016, la 

Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación 

del Magistrado Ponente Gerardo Arenas Monsalve, reiteró su criterio en cuanto a los 

factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación pensional, 

reiterando lo manifestado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, así: 

“En este último punto, y en consonancia con lo dispuesto por el Tribunal, cabe decir, que en 

virtud a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la Ley 62 de 1985, la liquidación 

de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para 

calcular los aportes, regla a la que están obligados todos los servidores públicos, en el 

sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben 

constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de 

descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la 

entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes”. 

En esa misma anualidad la Corte Constitucional mediante Sentencia SU 427 del once 

(11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con ponencia del doctor Luis Guillermo 

Guerrero Pérez, insistió en la postura establecida en la sentencia C-258 de 2013, 

indicando que:  

“…el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas 

especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja 

que no previó el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, en la medida que el beneficio 

otorgado consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba 

afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de 

servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación”. 

Consecutivamente en Sentencia T-615 del 9 de noviembre de 2016, la Corte 

Constitucional, Sala de Revisión Sexta, con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Iván 

Palacio Palacio, señaló que el precedente de la Sentencia C-258 del 2013 y la SU-230 
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del 2015, no aplicaba para las personas que hubiesen consolidado su derecho 

pensional antes de la expedición de esta sentencia, de la siguiente manera:  

“Así las cosas, los parámetros establecidos en la Sentencia C-258 de 2013, no resultan 

aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a 

que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de 

agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron 

reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia 

pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los 

derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos 

adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con 

la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la 

entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de 

lo establecido en ellas”. 

No obstante lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante Auto Nº. 229 

del 10 de mayo de 2017, declaró la nulidad de la sentencia T-615 de 2016 por 

desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y el precedente jurisprudencial, al 

considerar que  la interpretación del IBL hecha en las sentencias C-258 de 2013 y SU-

230 de 2015, tienen origen desde la sentencia C-168 de 1995, mediante la cual se 

declaró exequible parcialmente el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

Por otro lado, la Sección Quinta del Consejo de Estado en algunas providencias entre 

ellas la Sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), Consejera 

ponente doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y el fallo del quince (15) de 

diciembre de dos mil dieciséis (2016), en acción de tutela, tomó una posición opuesta a 

la asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del veinticinco 

(25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), al considerar que esa Sección desconoció 

las reglas que respecto al tema fijó la sentencia SU-230 de 2015, indicando en la 

segunda sentencia precitada que: 

“el precedente de las llamadas Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para estos 

como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes 

conociéndolo están obligados a su aplicación”. (...) hecho que implica su obligatoria 

observancia por parte de todos los operadores jurídicos sin excepción, pues nada se ganaría 

si, después de la labor de interpretación y unificación, los jueces o la administración pudieran 

seguir aplicando su criterio bajo la égida de una autonomía judicial mal entendida, 

generando no solo incoherencias en el sistema sino tratos diversos a situaciones con 

supuestos de hecho iguales o similares, con las implicaciones que ello tendría en principios 

de rango constitucional como la igualdad, seguridad jurídica y la confianza legítima”. 
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De esta forma se infiere que esa misma Corporación Sección Quinta en diferentes 

pronunciamientos en asuntos de tutela ha encauzado la interpretación dada en materia 

de régimen de transición contenida en la Ley 33 de 1985 al cumplimiento de la 

sentencia de la Corte Constitucional SU 230 de 2015, basado en el criterio obligatorio, 

vinculante y preponderante de la jurisprudencia constitucional en el orden jurídico 

interno. 

Muestra de ello es que el 9 de febrero de 2017, en sentencia proferida por el Consejo 

de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente doctor César Palomino Cortés, en 

cumplimiento de la sentencia de tutela del 15 de diciembre de 2016 de la Sección 

Quinta del Consejo de Estado, que le ordenó proferir una nueva decisión en el proceso 

de la referencia, atendiendo las reglas jurisprudenciales de las sentencias C-258-13 y 

SU-230-15 de la Corte Constitucional, esa sección profirió sentencia de remplazo 

acatando lo ordenado en dicha tutela en el sentido de acatar lo dispuesto por el órgano 

de cierre de la Jurisdicción Constitucional, no obstante, en dicho provisto en la parte 

motiva se reiteró que el monto de la pensión que es uno de los elementos contenidos 

en el régimen de transición, abarca factores salariales, porcentaje y tiempo a tomar en 

cuenta para su liquidación. 

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-210 de 2017 reiteró que “… el 

régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, está circunscrito a los aspectos 

de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión. Y que lo atinente 

a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho 

artículo de la ley, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas 

contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”. 

Y últimamente en Sentencia de Unificación del 22 de junio de 2017, esa misma corte en 

un pronunciamiento radical señaló: 

“De tal modo que cuando un juez pretenda apartarse de un precedente constitucional, (i) no 

sólo debe hacer explícitas las razones por las cuales se abstiene de seguir la jurisprudencia 

en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial, (ii) sino que también debe demostrar 

que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla y amplía de mejor manera el 

contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección. Siendo 

así las cosas, prima facie, resultan totalmente contrarias al debido proceso, (a) el 

incumplimiento de una carga mínima de argumentación que, a partir del principio de razón 

suficiente, justifique apartarse del precedente; así como (b) la simple omisión o negativa del 

juez en su aplicación, a partir de un erróneo entendimiento de la autonomía que les reconoce 

el Texto Superior. 



14 
 

Habiendo quedado sentado todo lo anterior, no cabe duda de que la regla de derecho que se 

crea a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela o de constitucionalidad, 

adquiere carácter vinculante para todos los casos que comportan identidad de supuestos 

fácticos y/o normativos, por lo que su desconocimiento constituye una causal específica de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, siempre y cuando, como 

tuvo la oportunidad de explicarse, no se haya dado cumplimiento a las cargas necesarias 

que permitan su inaplicación en casos concretos. 

(…) 

En el anterior pronunciamiento la Corte Constitucional revocó la sentencia de segunda 

instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, del 11 de agosto de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada en 

contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar, 

protegió el derecho al debido proceso invocado por el tutelante, al considerar que se 

configuraba un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución en la 

interpretación realizada por el Consejo de Estado, por no haber acatado el precedente 

jurisprudencial impartido por esa Corte.  

El anterior precedente jurisprudencial continua siendo aplicado en materia 

constitucional, en la cual se vienen revocando providencias proferidas incluso por la 

más alta corporación en materia contencioso administrativa, muestra de ello es la 

Sentencia de Tutela Nº 039/18 proferida el 16 de febrero de 2018 por la Corte 

Constitucional, Magistrada Ponente doctora Gloria Stella Ortiz Delgado, en la que se 

reitera la importancia del carácter vinculante del precedente fijado en las sentencias de 

unificación de la Corte Constitucional y en la que se revocó 8 sentencias proferidas por 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las cuales se había dado aplicación 

de la interpretación dada por el Consejo de Estado y se dejó sin efectos otra 

providencia, en ese mismo sentido.  

Como vemos, la Corte Constitucional, por ser órgano de cierre constitucional en 

Colombia, ha impuesto por sobremanera su posición frente al tema que hemos venido 

exponiendo, y esto en consecuencia ha generado que algunos jueces de la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo se vean en la obligación de tomar el precedente 

jurisprudencial sustentado por esta corporación, así esta no sea la más beneficiosa 

para el pensionado, pues como lo hemos venido explicando, aplicar el precedente 

establecido por el Consejo de Estado, causa un mejoramiento en la cuantía de la 

pensión del beneficiario que se encuentra en el régimen de transición. 

Estos jueces, anteriormente se apartaban de lo dispuesto en las sentencias emitidas 

por la Corte Constitucional, por considerar que no era una sub-regla aplicable a todos 
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los casos en general, y habían acogido la postura del órgano de cierre de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, basado en el principio de autonomía judicial 

contemplado en el artículo 230 de la Constitución Política; en esta oportunidad en 

atención al extenso y detallado estudio jurisprudencial suscitado en torno a la aplicación 

del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, decidieron cambiar su 

postura y acogerse al criterio fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 

de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 

de 2017 y Auto nº. 229 del 10 de mayo de 2017, ya explicadas. 

Lo anterior, por cuanto en la sentencia SU-395 de 2017, se declaró el defecto 

sustantivo en vulneración directa de la Constitución, de unas sentencias emitidas por el 

Consejo de Estado, Sección Segunda, dentro del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho, en las cuales se dio aplicación a la interpretación 

tradicional del régimen de transición adoptado por esa Corporación desde el año 2010, 

lo cual deja sin sentido jurídico continuar aplicando dicha interpretación, a sabiendas 

que mediante el mecanismo de tutela se revocaría esa decisión, situación que lejos de 

resultar garantista para las partes, significaría prolongar la incertidumbre de sus 

derechos por cuanto una posible sentencia que aplique el ingreso base de liquidación 

como factor incluido en el régimen de transición esto es, todos los factores salariales 

devengados en el último año de servicios, podría ser revocada en sede de tutela por el 

juez constitucional, bajo el imperativo de acatamiento a lo dispuesto por el más alto 

tribunal en materia constitucional, circunstancias que  además de desgastar a las partes 

y al aparato jurisdiccional, extiende una aparente expectativa de derecho que muy 

posiblemente culminaría en el acatamiento al precedente constitucional.  

Así mismo, no se puede desconocer que la Corte Constitucional al ser el órgano de 

cierre constitucional hizo un estudio de legalidad minucioso de todas las reglas y 

principios aplicables a los casos que se ventilan en este tema basándose en garantizar 

el derecho de la igualdad  y seguridad jurídica de los pensionados sin dejar de lado que 

el sistema financiero no está capacitado para solventar las pensiones de todas las 

personas que han adquirido ese derecho, primando el interés general sobre el 

particular. 

De esta forma, hay dos posiciones, la primera aparentemente más favorable para el 

pensionado, esto es, la postura del Consejo de Estado, y la segunda, la de la Corte 

Constitucional, que si bien disminuye la cuantía de la pensión del beneficiario, es 

jurídicamente mejor sustentada y lo que en realidad busca es generar seguridad jurídica 

para no tener contraposiciones tanto en Juzgados Administrativos de Bogotá como en 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, situación que de cierta manera resulta ser 
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también favorable a los pensionados que se encuentran en el régimen de transición y 

se garantiza también su derecho a la igualdad, pues independientemente de si su 

reliquidación es más alta, lo importante es garantizar el acceso a la administración de 

justicia de igual manera para todas las personas. Este choque de trenes no solo se 

suscita entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sino que genera 

disparidad de criterios entre los Jueces Administrativos de Bogotá y las subsecciones 

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

En síntesis, se considera que la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad en el 

acceso a la administración de justicia para todos los pensionados beneficiaros del 

régimen de transición resulta ser más importante que la situación particular de cada 

beneficiario, en razón a que la misma jurisdicción ha dado un trato desigual por su 

disparidad de criterios, en defensa de sus posturas propias. 

Conclusión: 

A través del presente escrito se logró determinar las posturas existentes entre la Corte 

Constitucional, y la manera en que cada una de aquellas afecta a los empleados 

públicos que no se encuentran en regímenes especiales y que son beneficiarios del 

régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993. 

De ese modo, atendiendo la diversidad jurisprudencial en materia pensional y en 

acatamiento del precedente judicial prevalente y de la supremacía constitucional, luego 

de estudiar íntegramente las diferentes posiciones jurisprudenciales, no hay lugar a 

interpretación frente al tiempo que debe tenerse en cuenta para la liquidación de la 

pensión y la manera de establecer su monto, pues el régimen de transición contempla 

únicamente la edad, monto de pensión y tiempo de servicio del régimen anterior, 

debiendo aplicarse las disposiciones de la Ley 100 para las demás condiciones y 

requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, es decir, el periodo de tiempo 

y los factores que se deben computar para la determinación del IBL son los 

establecidos en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. 

En razón a lo anterior, se reitera que lo más importante es garantizar el derecho a la 

igualdad en el acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, pues 

como ya se planteó, debe primar el interés general sobre el particular, razón por la cual 

desconocer el precedente de la Corte Constitucional generaría un desgaste mayor del 

aparato jurisdiccional, debido a que la sentencia ordinaria que se profiera puede verse 

sometida al control de legalidad por parte del juez constitucional y ser revocada, esto 

sin contar con el desgaste del pensionado, quien no sabe a ciencia cierta qué va a 

pasar con su situación jurídica. 
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