
APLICACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL EN PENSIONES DE 

FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

ERIKA JOHANNA GIRALDO CARDENAS   

JEISSON DAVID MORALES CASTILLO  

DANIELA GISSETH SOSA GÓMEZ  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  

FACULTAD DE DERECHO   

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

BOGOTÁ D.C. 

2018  



Aplicación normativa y jurisprudencial en pensiones de funcionarios del sector público              2 

 

APLICACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL EN PENSIONES DE 

FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

  

  

  

ERIKA JOHANA GIRALDO CARDENAS  

JEISSON DAVID MORALES CASTILLO  

DANIELA GISSETH SOSA GÓMEZ  

  

 

 

  

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialistas en derecho administrativo  

  

 

 

  

Directora  

ANDREA ALARCÓN PEÑA  

  

  

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  

FACULTAD DE DERECHO   

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

BOGOTÁ D.C.  

2018  



Aplicación normativa y jurisprudencial en pensiones de funcionarios del sector público              3 

 

Tabla de contenido 

  

Pág. 

 

Introducción .................................................................................................................................... 5 

1. Formulación del problema .................................................................................................. 8 

2. Objetivos ............................................................................................................................. 9 

2.1. Objetivo general ....................................................................................................................... 9 

2.2. Objetivos específicos .......................................................................................................... 9 

3. Evolución pensional en el sector público .......................................................................... 11 

4. Normatividad aplicable ..................................................................................................... 18 

4.1. Tratados de la OIT ................................................................................................................. 19 

4.1.1. Ingreso base de liquidación. ................................................................................................ 21 

4.1.2. Quién ejerce la acción de cobro. ......................................................................................... 21 

4.1.3. Desarrollo jurisprudencial ................................................................................................... 22 

4.2. Corte constitucional .......................................................................................................... 22 

4.2.3.  Sentencia C-258 de 2013. .................................................................................................. 22 

4.2.2 Sentencia SU-230 de 2015. .................................................................................................. 25 

4.3. Consejo de estado .............................................................................................................. 27 

4.3.1.  Sentencia SU de 4 de agosto de 2010. ............................................................................... 27 

4.3.2. Sentencia SU de 28 de agosto de 2018. .............................................................................. 28 

5. Derechos adquiridos de los trabajadores ........................................................................... 36 

6. Sostenibilidad financiera ................................................................................................... 38 

Conclusiones ................................................................................................................................. 41 

Bibliografía ................................................................................................................................... 42 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 43 

 

   

  

  

  



Aplicación normativa y jurisprudencial en pensiones de funcionarios del sector público              4 

 

 Lista de gráficas 

  

Pág. 

 

Grafica 1. Características de los regímenes pensionales. ............................................................. 31 

Grafica 2. Pirámides Poblacionales en Colombia (2015 y 2050). ................................................ 32 

Grafica 3. Esperanza de vida al nacer y a los 60 años. ................................................................. 32 

Grafica 4. Tasa de dependencia de adultos mayores de 65 años. ................................................. 33 

Grafica 5. Distribución del gasto en transferencias para el Presupuesto General de la Nación. 

Adaptado ....................................................................................................................................... 34 

Grafica 6. Valor Presente Neto pensional bajo distintos escenarios. ............................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Aplicación normativa y jurisprudencial en pensiones de funcionarios del sector público              5 

 

Introducción 

  

 

La seguridad social en Colombia ha experimentado variaciones importantes a partir de la 

expedición de la Ley 100 de 1993. Varias de estas modificaciones han tenido su origen en 

disposiciones normativas y otras tantas han surgido a partir de la jurisprudencia de los tribunales 

de cierre de la jurisdicción constitucional y administrativa. A pesar de la aparente claridad de la 

norma en materia pensional, la línea jurisprudencial respecto al ingreso base de liquidación en 

materia pensional ha registrado variaciones respecto a la inclusión y exclusión de varios factores, 

impactando de forma sustancial la situación de cientos de empleados públicos que deben estar 

atentos a las novedades de estos tribunales al momento de determinar el monto de su pensión de 

jubilación.   

  

El modelo de Estado colombiano supone un régimen de protección para los trabajadores y la 

verificación de principios y valores diversos en materia pensional. Esto debido a que el derecho al 

trabajo se encuentra consignado en los artículos 25 y 49 de la Constitución Política como un 

derecho fundamental, tanto así que para la Corte Constitucional supone un verdadero derecho en 

conexidad con otros como el derecho a la dignidad humana e incluso a la vida, así mismo se 

encuentra contenido en diversos tratados internacionales que hacen parte del bloque constitucional 

y al ser un derecho fundamental encuentra  amparo en la acción de tutela en Colombia.   

  

Al respecto la Corte Constitucional se pronunció así:  

El derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar 

a todas las personas su dignidad humana es un verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si 

bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad 

social fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en 

el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hace parte del 

bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental 

íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación en el 

nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos. (Sentencia T-

032, 2012).  
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Se destaca de igual forma de la Justiciabilidad de los derechos de Colombia que:  

 La seguridad social se erige como garantía fundamental, toda vez que ha cumplido con los criterios 

de fundamentalidad, que caracterizan esta especial categoría de derechos. El derecho a la seguridad 

social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar la dignidad humana 

como un verdadero derecho que aun si bien ha sido confiado a las entidades que conforman el 

sistema establecido en la Ley 100 de 1993 también debe estar en armonía al texto constitucional y 

en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos 

normativos que dan cuenta de una categoría fundamental íntimamente arraigada a este derecho.  

(Acuña, 2014, pág. 196).  

  

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre la naturaleza de la pensión, 

recuerda:  

   

 Naturaleza y finalidad de la pensión de jubilación por aportes o vejez  

 

 La pensión de jubilación por aportes o vejez es uno de los mecanismos que, en virtud del 

derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se produce 

una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta o impide obtener 

los recursos para disfrutar de una vida digna.  

  

 [...] En ese sentido, la pensión de jubilación por aportes o vejez se constituye como una prestación 

económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema de 

Seguridad Social, y cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es 

garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad 

humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna. No obstante que la una permite la 

acumulación de tiempos de servicio prestado al sector público y privado, en tanto que la otra tiene como 

base las semanas de cotización efectivamente realizadas a Instituto de Seguros Sociales.  [...] (Sentencia 

T-045, 2016).  

  

 De lo anterior se tiene que, en toda sociedad el capital humano constituye un factor fundamental 

para su desarrollo, es por tal razón que los derechos laborales deben gozar de especial protección 

en la medida en que las condiciones óptimas para su desempeño y la adecuada remuneración del 
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mismo son presupuestos fundamentales para alcanzar la prosperidad general, fin estatal previsto 

por el artículo 2º de la Constitución Política.  

 

A su turno, la pensión de jubilación constituye una prestación social que, por regla general, se 

otorga al beneficiario como consecuencia lógica de haber proporcionado en forma personal, 

subsidiaria y remunerada un servicio determinado, producto de una relación laboral. Además, 

porque en el transcurso de su vinculación efectúa aportes a la seguridad social con el fin de proveer 

por su salud, la de su familia y por supuesto precaver la ocurrencia de las circunstancias de 

invalidez, vejez o muerte que le permitan a futuro procurar su subsistencia y la de su núcleo 

familiar.  

Entonces, es válido afirmar que la misma no es una dádiva del Estado sino que constituye un 

salario diferido, un ahorro que hace el trabajador durante su vida laboral para que al llegar a su 

etapa de vejez pueda ver amparada la disminución que ocasiona esta circunstancia en su capacidad 

de trabajo.   

  

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha expresado:  

  

Un agravante adicional resulta también de manifiesto si se considera la naturaleza jurídica de la 

pensión. En efecto, esta constituye un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso 

durante toda una vida de trabajo -20 años-. (Sentencia C-546, 1992).  
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1. Formulación del problema 

 

 

Ante las variaciones en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en los 

últimos años, respecto a la inclusión o no de algunos factores salariales para la determinación del 

IBL de la pensión de jubilación, se advierte una nueva posición jurisprudencial respecto a dos 

posibles alternativas: incluir todos los factores que han integrado el salario o ingreso de un 

cotizante o considerar sólo aquellos que fueron base para la cotización al sistema general de 

seguridad social. Se reconoce una variación en la postura en torno a dos variables: los derechos de 

los trabajadores o la sostenibilidad fiscal del sistema general de seguridad social. ¿Cuál ha sido el 

desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado respecto al cálculo 

del IBL para adquirir la pensión de jubilación de los funcionarios del sector público; y en 

consecuencia, cuál ha sido su objeto de protección; Si por el contrario prevalecen los derechos 

adquiridos de los trabajadores o la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional en Colombia? 

La actualidad gran parte de los proyectos arquitectónicos se basan en el uso -actividad- o diversas 

determinantes de la figura para proyectar un objeto arquitectónico, ligándolo a diversas tendencias, 

tecnologías o principios que han permitido entre otras cosas extender a la arquitectura en un campo 

innovador.  
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2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo general  

  

Determinar si la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado al decidir incluir 

o excluir algunos factores salariales al momento de calcular el IBL de la pensión atiende a la 

protección de los derechos de los servidores o pretende proteger la sostenibilidad fiscal del sistema 

pensional.   

  

2.2. Objetivos específicos  

  

 Establecer los factores salariales que deben ser incluidos al momento de calcular el ingreso 

base de liquidación, para obtener la pensión de jubilación de los funcionarios del sector 

público con base al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado.  

 

 Evolución Pensional en el Sector Público   

 Normatividad aplicable.  

 Ingreso base para liquidar la pensión (¿qué dice la norma?)  

 ¿Quién ejerce la acción de cobro?  

 ¿Quién paga la deducción comprendida como lo pagado por concepto de liquidación 

pensional y lo debido por concepto de reliquidación?   

  

 Analizar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 

respecto al cálculo del IBL para adquirir la pensión de jubilación de los funcionarios del sector 

público.  

 

 Corte Constitucional  

 Sentencia C- 258 de 2013  

 Sentencia SU- 230 de 2015  
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 Consejo de Estado  

 Sentencia SU de 4 de agosto de 2010  

 Sentencia SU del 28 de agosto de 2018  

  

 Estudiar la protección que se le ha dado a los derechos adquiridos de los trabajadores y la 

sostenibilidad financiera por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado a través 

de su jurisprudencia.  

 

 Tratados de la OIT   

 Derechos adquiridos de los trabajadores  

 Sostenibilidad financiera  
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3. Evolución pensional en el sector público 

 

 

Con el presente análisis buscamos contextualizar al lector de las variaciones normativas que ha 

desarrollado el legislador entorno al tema pensional, lo anterior con el propósito de establecer por 

parte del Poder Legislativo en la relación desproporcionada entre el empleado y empleador, una 

prestación que le permita garantizar la sostenibilidad de su existencia bajo la figura denominada 

pensión.  

El tema que expondremos a continuación responde a la evolución de todas las normas que han 

regulado directa o indirectamente el sistema de seguridad social en pensiones, dejando precedentes 

importantes en la evolución pensional del sector público en Colombia, sin embargo queremos 

aclarar que para el asunto objeto del presente estudio, el análisis del trabajo referido se centrará en 

el Artículo 3 de la Ley 33 de 1985 modificado por el Artículo  1 de la Ley 62 de 1985 y  el Artículo 

36 de la Ley 100 de 1993.   

Como respuesta a la ausencia de regulación, el legislador señaló por primera vez en la Ley 50 de 

1886 las circunstancias que debían concurrir para conceder la pensión de jubilación a los 

funcionarios del sector público, la norma en mención estableció que tienen derecho al 

reconocimiento de la pensión los civiles que se hayan desempeñado por veinte años en empleos 

de manejo judiciales o políticos.  

 El monto de esta prestación, al tenor del artículo 2 de la referida ley, sería la mitad del sueldo que 

hubieren devengado en los dos últimos años de servicio y si en dicho tiempo hubieren devengado 

sueldos distintos, para la fijación de la cuantía de la pensión se tomará el promedio de los diversos 

sueldos. (Consejo Nacional Legislativo, 1886)  

  

Posteriormente surge la necesidad por parte del Legislador de determinar la naturaleza de la 

pensión, por lo cual expide la Ley 14 de 1882, y  establece en el Artículo 6, que toda pensión del 

tesoro nacional, es la recompensa de grandes, notorios o eminentes servicios hechos a la patria 

según la condición social del pensionado, de igual manera aclara que no importa cuál es el origen 

de dicha recompensa, es decir si  su origen es civil o militar, ya que ambas tienen el carácter de 

exclusivamente personales, y en ningún caso serán hereditarias en todo o en parte a beneficio de 

ningún pariente del pensionado, siendo notorio que la referida pensión quedará cancelada al 
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momento del fallecimiento de quien ostentaba la calidad de pensionado, caducando en cuanto a él, 

la ley que la haya concedido o en su defecto aumentado. (Congreso de los Estados Unidos de 

Colombia, 1882).  

  

Con La expedición de Ley 91 de 1887 se reafirma la posición de la naturaleza de la pensión, con 

la denominación de recompensa otorgada en la ley 14 de 1882, pero además surge esta norma por 

la exigencia de esclarecer el carácter hereditario o no de la pensión, disponiendo en consecuencia 

que la pensión no será hereditaria pero sí será reconocida por una sola vez, pagada íntegramente 

en moneda legal a las siguientes personas: los militares de la Independencia, las viudas y huérfanos 

de los militares de la Independencia, los padres, viudas e hijos de los militares que en guerra civil 

hayan muerto o mueran en acción de guerra y en defensa del Gobierno legítimo. Estructurando de 

esta manera una diferencia sustancial con la ley 14 de 1882 que no concibe la sucesión de la 

pensión entre parientes y si bien es cierto la ley 91 de 1887 tampoco aprueba la sucesión de la 

pensión, reconoce la viabilidad de pagar el derecho a los familiares del militar que por las 

consecuencias del ejercicio de su cargo no pudo gozar de la misma.  

El valor de la pensión a la que se hace referencia en el párrafo anterior sería el sueldo anual 

correspondiente al grado que tenía el militar por cuyos servicios se solicita dicha recompensa. 

(Consejo Nacional Legislativo, 1887).  

  

Por carencia de regulación en materia pensional para los empleados que prestan servicios de 

construcción en favor del Estado, se expide la Ley 6 de 1945, la cual por primera vez en su Artículo 

17, incluye como beneficiarios de la pensión a los empleados y obreros nacionales de carácter 

permanente y establece que los mismos tendrán derecho a una Pensión vitalicia de jubilación, 

cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de 

veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo. Con la expedición de esta norma la pensión 

de jubilación excluye el auxilio de cesantía, pero no los anticipos, liquidaciones parciales o 

préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, y se especifica que para el pago de la 

obligación adquirida como préstamo por parte del trabajador dicha cuantía adeudada se irá 

deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión, es 

decir procedía la deducción de obligaciones en el pago de la pensión. (Congreso de Colombia, 

1945)  
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Seguidamente por falta de reglamentación en el sector público y privado, se expide el Decreto 

3135 de 1968 y se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el sector 

privado, regulando además el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores 

oficiales. (Presidencia de la República, 1968)  

Años después la Ley 33 de 1985, norma que nos obedece mayor atención en el presente estudio, 

la referida ley con el objetivo de garantizar el reconocimiento y pago de los derechos que se 

pretenden y no incurrir en el desconocimiento de los derechos próximos a adquirirse fijó que hacía 

parte del ingreso base de liquidación y estableció la edad y porcentaje que debía pagarse por el 

referido aporte. Así, el Artículo 25 de la norma en comento dispone que el empleado público o 

trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años 

si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague 

una pensión mensual vitalicia o de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios 

devengados durante el último año de servicios.  

En igual sentido, con el ánimo de garantizar el acceso a la prestación, el parágrafo 3 de la ley en 

mención, plantea la posibilidad de que los empleados públicos y trabajadores oficiales puedan 

adquirir el derecho aun cuando a la entrada en vigencia de la Ley se hallen retirados del servicio, 

debiendo acreditar veinte (20) años de labor continua o discontinua al cumplir 50 años de edad.  

De la misma forma esta ley estableció el tiempo de servicio, edad y monto que deben pagar las 

Cajas de Previsión para las prestaciones sociales debidas en el Sector Público, es así como se 

establece 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) tendrá derecho a que por la respectiva 

Caja de Previsión se 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. pero la presente regla no aplicaría a los empleados oficiales que trabajan en 

actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por ley disfruten de un 

régimen especial de pensiones, recordando que  para esta época la edad de retiro forzoso era de 

(60) años.  

Para los empleados oficiales que a fecha de la Ley 33 de 1985 hayan cumplido quince (15) años 

continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de 

jubilación que regían con anterioridad a la presente ley, brindándole de esta manera al trabajador 
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más seguridad de poder adquirir su derecho por aplicación del principio de favorabilidad, el cual 

en este sentido podría acogerse al denominado régimen de excepción.  

De acuerdo con lo anterior, para quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como 

empleados oficiales y para la fecha de la expedición de la misma se hubiesen retirado del servicio, 

tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y 

cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con 

las disposiciones que regían en el momento de su retiro, es decir con el Artículo 7 y ss. de la Ley 

71 de 1988. (Congreso de Colombia, 1985).  

Con la entrada en vigencia del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del 3135 de 1968 se dispone 

que tiene derecho a pensión todo empleado oficial cuando cumpla 50 años si es mujer o 55 años 

si es varón y que acredite haber prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o 

discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas descritas en el artículo 1 de la 

norma.  

A esta disposición normativa se suma la posibilidad, consignada en el artículo 7 de la ley 71 de 

1998, de acreditar los aportes de 20 años realizados en cualquier tiempo y acumulados en una o 

varias entidades de previsión social (con independencia de su naturaleza) una vez se cumplan 60 

años de edad para varones y 55 para mujeres. 

(Presidencia de la república de Colombia, 1969).  

Como respuesta a la evolución que requería la sucesión pensional, la Ley 33 de 1973 determina 

que una vez fallezca el pensionado o la persona con derecho a la pensión de jubilación, 

invalidación o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, se transforman en vitalicias 

las pensiones de las viudas, dicha norma pretendía garantizar la sostenibilidad de esa familia, pero 

para asegurar la continuidad de la pensión la ley 12 de 1975 complemento la regulación respecto 

a la sustitución pensional señalando en su artículo 2 que el derecho sería perdido cuando el 

cónyuge sobreviviente no viviere unido al otro en el momento de su fallecimiento, o cuando 

contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, y los hijos pierden el derecho por llegar a la mayoría 

de edad o si tuviese derecho por ser incapaz, cuando se compruebe que la misma ha cesado. 

(Congreso de Colombia, 1973).  

Tiempo después el Decreto 1045 de 1978 consignó las reglas generales a las cuales deben sujetarse 

algunas entidades de la administración pública del orden nacional para la aplicación de las normas 

sobre prestaciones sociales señaladas por la ley para su personal, estas reglas no se aplican al 
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personal de las fuerzas militares y de policía que tenga un régimen de prestaciones especiales. En 

esta norma además, se mencionaron los factores a tener en cuenta para liquidar las pensiones, 

señalando en su artículo 45 que La asignación básica mensual, los gastos de representación y la 

prima técnica, Los dominicales y feriados, las horas extras, los auxilios de alimentación y 

transporte, la prima de navidad, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, los 

viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un 

término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio, los incrementos salariales 

por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978, la 

prima de vacaciones, el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en 

días de descanso obligatorio y las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente 

otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 

1968 serían tenidas en cuenta al momento de liquidar la pensión. 

(Presidencia de la República de Colombia, 1978).  

La Ley 62 de 1985 complementa esta disposición y estableció que la base de liquidación para los 

aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial tendría en cuenta varios factores 

pero, incluye un antecedente valioso para el presente trabajo al indicar que en todo caso, las 

pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos 

factores que hayan servido de base para calcular los aportes. (Congreso de Colombia, 1985).  

Por lo expuesto anteriormente, era notorio que la sociedad requería una urgente implementación 

de normas que permitieran seguridad jurídica ya que al existir multiplicidad de normas reguladoras 

de la misma materia, se generaban dudas en cuanto a cuál era la norma aplicable para el caso en 

concreto, es decir, al amparo de cuál norma era posible cobijarse para solicitar el derecho 

pretendido, por lo que dando cumplimiento a lo pactado en el Artículo 48 Constitucional, se expide 

la Ley 100 de 1993 y con la entrada en vigencia de la misma, se crea un nuevo sistema basado en 

el ahorro y la capitalización individual realizada por los trabajadores y empleadores, del mismo 

modo introdujo una definición específica de que es el sistema de seguridad social integral, como 

se compone y qué contingencias cubre, aclara no desconocer ni vulnerar derechos próximos a 

adquirirse con lo que se denominó régimen de transición. (Congreso de la república de Colombia, 

1993).  

El Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, tiene por objeto garantizar a 

la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 
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mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones, así como propender por la ampliación 

progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.  

Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o 

sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su 

poder adquisitivo constante, se determina que se reajustarán anualmente de oficio, el primero de 

enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado 

por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual 

sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el 

mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente y con el propósito de proteger al trabajador se establece en 

el Artículo 36 el régimen de transición por lo que se determina que la edad para acceder a la 

pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para 

los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será 

de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, de lo anterior es propio concluir que después 

del año 2014, la nueva ley impone unas condiciones para poder acceder a la pensión, las cuales 

pensamos que podríamos calificar de “universales” en nuestra territorialidad, aclarando que dicha 

universalidad de que trata la ley 100 de 1993 no es aplicable para quienes por sus condiciones 

especiales gocen de un régimen pensional diferente.  

Terminado el presente análisis, con un poco más de conocimiento sobre la materia, se puede 

evidenciar de manera más pertinente que las variaciones en la normatividad que ha sufrido el tema 

pensional, han obedecido al intento que ha realizado el legislador por establecer criterios para que 

el trabajador bajo unas condiciones determinadas en la ley pueda acceder a la pensión, sin 

embargo, en un primer momento la existencia de varias normas dificultaron la aplicación de la 

misma en el caso requerido, posteriormente por la multiplicidad de disposiciones que regulaban la 

materia, era importante expedir una ley que unificara los factores que hacían parte del ingreso base 

de liquidación, por lo que nació la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, la 

cual estableció de manera taxativa los factores que hacían parte del IBL, luego con el propósito de 

crear garantías estatales que protegieran los ahorros, sustentando la rentabilidad mínima, surge la 

Ley 100 de 1993 la cual cabe mencionar es la ley vigente y aplicable en asuntos pensionales.   

Es oportuno mencionar que los factores que conforman el IBL en la práctica se han quedado cortos 

por el aumento en las necesidades de la sociedad, por lo anterior el Estado a través de la máxima 
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autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, desarrolló una regla en pro del 

trabajador, la cual será objeto de estudio en el presente trabajo, dicho análisis hace referencia a 

que los factores que conforman el IBL son taxativos en la ley y son por los que el trabajador debe 

realizar el respectivo aporte, entonces por qué el administrador de justicia al momento de que el 

trabajador solicita un reajuste en su pensión y alega otros factores de los cuales prueba haber sido 

beneficiario, le extiende en la reliquidación el reconocimiento de esos otros factores que no estaban 

determinados en la ley para conformar el IBL y de los cuales el trabajador en su momento no 

realizo el aporte en su respectiva caja de previsión?  

¿Acaso el reconocimiento de otros factores no estipulados en la ley para los empleados del sector 

público no rompe el criterio de igualdad con los demás trabajadores?   

Es propio decir entonces que el reconocimiento de la reliquidación pensional basada en factores 

que no conforman el IBL cobijada bajo el principio de favorabilidad y no regresividad de los 

derechos laborales transgrede el principio de igualdad y vulnera la sostenibilidad financiera del 

sistema pensional de manera general, al asegurar un reconocimiento particular siendo inviable a 

futuro el bienestar de la colectividad de trabajadores que pretenden adquirir la referida prestación.   
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4. Normatividad aplicable 

 

 

En el presente trabajo acudiremos a la norma que fija los factores que conforman el ingreso base 

de liquidación, la cual es la Ley 62 de 1985 “Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 

29 de enero de 1985". (Congreso de Colombia, 1985).  

En aplicación a la protección de los derechos próximos a adquirirse, tomaremos como base el 

Artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el cual establece el régimen de transición. 

(Congreso de la república de Colombia, 1993).  

Los anteriores artículos son los aplicables tanto para reconocerse la pensión como para re 

liquidarse, pues establecen los factores salariales que se deben incluir para su pago como lo son 

los establecidos en la ley 62 de 1985 y las condiciones que deben concurrir para que las personas 

puedan acogerse al régimen de transición aplicable según su caso.  

No obstante, con el ánimo de garantizar una protección para el trabajador y una garantía por parte 

del Estado la cual permita gozar de la prestación, acudimos al Acto Legislativo 01 de 2005 por el 

cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, el mencionado Acto Legislativo en su 

Artículo 1 consagra que:   

«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».  

  

Las normas descritas anteriormente permiten centrar la discusión del presente trabajo, ya que las 

mismas son explícitas en su aplicabilidad, pero el administrador de justicia en la ejecución de las 

mismas contradice el espíritu de su origen al permitir la inclusión de otros factores que no 

conforman el IBL y del cual no se realizó el aporte, arriesgando de esta manera la sostenibilidad 

fiscal del sistema pensional.  
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4.1. Tratados de la OIT 

 

En materia internacional y para el tema que nos ocupa Colombia se ha encargado de reconocer y 

proteger varios compromisos que ha adquirido en materia de seguridad social, específicamente en 

torno al derecho a la pensión de vejez. Es decir que todas estas garantías hacen parte del 

ordenamiento interno y deben tenerse en cuenta al momento en que se solicite y reconozca una 

pensión de vejez. Como, por ejemplo:  

  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de la cual hace parte Colombia, 

estableció en su artículo 22 que: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad».  

  

● La adopción de los Convenios No. 102 y 128 Sobre la Seguridad Social, por parte de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establecen las normas mínimas que deben 

tener en cuenta los estados para la aplicación del artículo 22 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos para la protección y preservación frente a las contingencias de vejez, invalidez 

y sobrevivencia.  

  

● El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales, aprobado por 

Colombia mediante la ley 74 de 1968, en su artículo 9 dice: «Los Estados partes en el presente 

pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social». 

(Congreso de Colombia, 1968).  

  

● La convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

racial, aprobada por Colombia mediante la Ley 22 de 1981, consagra en su artículo 5 lo siguiente: 

«En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 

Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 

todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
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de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: i) 

El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 

equitativa y satisfactoria; iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social 

y los servicios sociales (…)».  

(Congreso de Colombia, 1981).  

  

● La convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, aprobada por Colombia mediante la Ley 146 de 1994, en su 

artículo 61, establece que: «Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les 

apliquen, Los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto 

estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus Estados de origen o de 

residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados partes 

interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación 

de pagos a este respecto». (Secretaria del Senado, 2018).  

  

● El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales “protocolo de San Salvador”, aprobado por Colombia 

mediante la ley 1319 de 1996, en su artículo 9 manifiesta que: «Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 

En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 

dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la 

seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de 

accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida 

por maternidad antes y después del parto». (Protocolo adicional a la convención americana sobre 

derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "protocolo de san 

salvador" ).  

  

De lo anterior se da la materialización de los instrumentos internacionales en el ordenamiento 

interno colombiano y la implementación de medidas para asegurar que las personas reciban 



Aplicación normativa y jurisprudencial en pensiones de funcionarios del sector público              21 

 

protección frente a contingencias que las afecten, con el fin de establecer condiciones mínimas de 

previsión social.  

  

 4.1.1. Ingreso base de liquidación.  

  

Como ha sido objeto de análisis hasta este punto del trabajo, es pertinente mencionar que factores 

conforman el IBL.   

Ley 62 de 1985 “Por la cual se modifica el artículo 3 de la ley 33 de 1985. La ley en mención 

establece la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado 

oficial, la cual estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden 

nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional 

y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y 

trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo 

caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los 

mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.  

Es por lo anterior que el pago del reajuste solicitado por parte del pensionado, no puede versar en 

factores que no consagre la norma y que no hayan sido efectivamente cotizados, darle una 

interpretación diferente al referido artículo no solo es un yerro normativo sino un yerro 

presupuestal del sistema. (Congreso de Colombia, 1985).  

  

 4.1.2. Quién ejerce la acción de cobro. 

  

Es imperioso mencionar que con la postura adoptada por parte del Consejo de Estado, de incluir 

en la reliquidación de la pensión factores no considerados en la cotización del trabajador, los cuales 

tampoco estaban previstos en la ley, con esta situación surgió la obligación de las entidades 

administradoras de los diferentes regímenes de ejercer la acción de cobro, potestad otorgada en 

aplicación del Artículo 24 de la Ley 100 de 1993 dicha suma adeudada prestará mérito ejecutivo, 

o en aplicación del Artículo 57 de la Ley 100 de 1993 ejerciendo el cobro coactivo para hacer 

efectivo sus créditos, lo anterior con el fin de no menoscabar los derechos que ya se le habían 

reconocido al pensionado, pero además con la necesidad de cubrir esa erogación del sistema 

pensional con recursos que desde un principio debieron ser asumidos por el empleador quien era 
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el que adeudaba la suma reconocida al trabajador y no por el sistema pensional, sistema que por 

estos reconocimientos sufre de un déficit presupuestal notorio. (Congreso de la república de 

Colombia, 1993).  

  

 4.1.3. Desarrollo jurisprudencial  

  

En este epígrafe, se hará una descripción de los principales argumentos que consignan 4 sentencias 

de los Tribunales de cierre de la jurisdicción constitucional y el contencioso administrativo, estas 

son, las sentencias C-258 de 2013 y Su-230 de 2015 de la Corte Constitucional, y las de 4 de agosto 

de 2010 y 28 de agosto del presente año, del Consejo de Estado.   

La selección de estas 4 sentencias obedece a que al ser de unificación contienen los criterios más 

importantes que permiten comprender cuál es la posición de estos Tribunales respecto al tema 

objeto de estudio y cuáles son los derechos que protegen.  

  

4.2. Corte constitucional  

  

4.2.3.  Sentencia C-258 de 2013.  

  

La sala plena de la Corte Constitucional en esta sentencia, hizo un análisis sobre la 

constitucionalidad del artículo 17 de la ley 4 de 1992, aplicable al régimen especial de los 

congresistas, en la que resolvió, declarar inexequibles las expresiones «durante el último año», y 

«por todo concepto», en atención a la violación de los principios de igualdad, estipulado en el 

artículo 13 y de sostenibilidad financiera, en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, 

a la luz del concepto de Estado social de derecho, bajo el cual deben valorarse los regímenes 

pensionales como garantes del principio de seguridad social, y al nuevo marco constitucional 

pensional establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, que, al ser aprobado por el constituyente 

tuvo como propósito:   

«(i) poner fin a la existencia de regímenes con ventajas desproporcionadas para ciertos grupos de 

pensionados financiados con recursos del erario, con miras a garantizar los principios de igualdad 

y solidaridad; (ii) eliminar los altos subsidios públicos que tales beneficios suponen, con el fin de 

liberar recursos para el cumplimiento de los fines de la seguridad social y del Estado Social de 
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Derecho, y la sostenibilidad financiera del sistema; y (iii) establecer reglas únicas que además 

permitan hacer mejores previsiones dirigidas a la sostenibilidad del sistema de pensiones».  

  

Lo anterior, puesto que a juicio a de los aquí demandantes, al establecer «la condición 

“especialísima” a los Congresistas, al permitir que se liquide su pensión teniendo en cuenta lo 

percibido en el último año de servicios, por todo concepto, con una tasa no inferior al 75%, además, 

que se le reajuste sobre el incremento del salario mínimo, que históricamente ha sido superior al 

IPC, genera una clara diferencia frente a los demás afiliados aportantes al sistema general de 

pensiones en tanto que el régimen de prima media se refiere atendiendo el promedio de las 

cotizaciones hechas durante los últimos diez años, con una tasa de reemplazo que inicia desde el 

65% y el reajuste de acuerdo al IPC, cuando la prestación supera el salario mínimo legal». En 

síntesis, en palabras de la Corte, se otorgan las siguientes ventajas:  

  

(i) Los beneficiarios son todos aquellos que reúnen los requisitos previstos en el artículo 36 

de la Ley 100 sobre el régimen de transición, y que han sido elegidos o nombrados en algún 

momento de su vida en los cargos de congresista, magistrado de alta corte u otros cargos a los 

cuales se extendió el régimen especial, independientemente de si a la entrada en vigencia de la Ley 

100 -1º de abril de 1994- estaban o no ocupando ese cargo.  

   

(ii) La tasa de reemplazo es el 75%.  

   

(iii) El Ingreso Base de Liquidación que se toma en cuenta para el cálculo de la pensión es el 

“́ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el 

Congresista”, pudiendo dicho ingreso ser incluso el recibido, no por el interesado, sino por un 

congresista en ejercicio.  

(iv) Los factores de liquidación de las pensiones son todos aquellos recibidos por el beneficiario 

en el último año de servicio, independientemente de si tenían o no carácter remunerativo. Incluso 

en algunos casos se toma el promedio de lo devengado por un congresista en ejercicio en el año 

inmediatamente anterior a aquél en el que se solicita el reconocimiento de la pensión.  

  

(v) No existe tope para el valor de las mesadas pensionales.  
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(vi) Las mesadas son incrementadas anualmente “en el mismo porcentaje en que se reajuste el 

salario mínimo legal”.  

  

La Sala declaró inexequible la expresión «y por todo concepto» contenida en el inciso primero del 

artículo 17 de la Ley 4 de 1992, puesto que a su parecer es inconstitucional puesto que permite 

«que un beneficiario del régimen especial bajo estudio pueda incluir en su Ingreso Base de 

Liquidación ingresos sobre los que no hizo las respectivas cotizaciones al sistema y que ni siquiera 

constituían salario, en detrimento del principio de solidaridad que rige la seguridad social y los 

objetivos del Acto Legislativo 01 de 2005 [...]», y precisó que para el cálculo de la pensión de los 

favorecidos por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, «no puede tenerse en consideración cualquier 

“asignación” percibida, sino solamente aquellos emolumentos que tienen carácter remunerativo».  

  

Por otra parte, también declaró inexequible la expresión «durante el último año», contenida en el 

primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, y se acogió a la regla general de Ingreso Base 

de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100, al respecto señaló:   

En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de 

abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la 

pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado 

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que 

expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° 

de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, 

a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem 

solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, 

tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general 

del artículo 21 de la Ley 100.  

  

Arguyó que, «[l]a interpretación de estas expresiones conlleva la concesión de una ventaja a los 

beneficiarios del régimen especial cobijados por la transición, que no fue prevista originalmente 

por el Legislador al expedir la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación. En efecto, la Sala 

recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 
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1993[1], 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».   

  

Que «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. El 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 4 de 1992; en vista 

de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el principio de 

igualdad».  

   

Finalmente, la Corte condiciona la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido 

que, como factores para liquidar la pensión de jubilación, «sólo podrán tomarse aquellos ingresos 

que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del 

servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de 

pensiones».  

  

Es decir, esta sentencia al analizar el régimen especial de los congresistas, en el cual se daba 

aplicación a la Ley 33 de 1985, determinó que no es dable favorecer y conceder más beneficios a 

quienes en la práctica obtienen salarios más altos en comparación con la mayoría de beneficiarios 

de la pensión de jubilación. Por lo anterior resuelve que se debe en adelante aplicar el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993.   

  

4.2.2 Sentencia SU-230 de 2015. 

  

En esta sentencia de tutela contra providencias judiciales, se analizó la vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, alegados 

por el actor, por cuanto al momento de liquidar su pensión de jubilación no se tuvo en cuenta el 
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salario promedio que sirvió de base a los aportes en el último año de servicio, conforme lo establece 

la Ley 33 de 1985, sino que se ordenó liquidar la prestación pensional con base en el promedio de 

los aportes cotizados durante los últimos 10 años, tal como lo establece la Ley 100 de 1993.  

  

Para resolver lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que el IBL está fuera del régimen de 

transición y por lo tanto no se puede tomar como referencia el régimen anterior, de acuerdo con el 

precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-258 de 2013, y trajo en consideración:  

  

Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una 

expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en 

vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 2013[1] se señaló que, el beneficio 

derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas 

derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de 

reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era 

un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.  

   

Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse del mismo texto del inciso 

tercero del artículo 36 de la ley 100. Agregó que entender lo contrario, en el caso particular del 

régimen especial derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el derecho a la igualdad.  

   

Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión “durante el último año” señalando que el IBL 

debía calcularse de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993.   

  

Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una 

interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de 

transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto 

sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 

de la ley 100.  
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Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se 

enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con 

fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a 

una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de 

congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes 

especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por 

tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto 

pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca (subraya el grupo).  

  

De lo anterior, se puede concluir que respecto a la aplicación normativa, esta sentencia trajo a 

colación la interpretación dada en la sentencia C-258 de 2013, en el sentido de aplicar sus efectos 

no sólo al régimen especial de los congresistas, sino que la hizo extensiva al régimen de transición 

de forma general, es decir aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la que solo se reconocen 

los factores cotizados y durante los últimos 10 años de servicio laboral y no la Ley 33 de 1985 en 

la que se reconocen factores no cotizados y durante el último año laboral.   

  

4.3. Consejo de estado  

  

4.3.1.  Sentencia SU de 4 de agosto de 2010.  

  

A partir de esta sentencia, el Consejo de Estado a través de la sección segunda sentó un precedente 

fundamental para los trabajadores que aspiraban el reconocimiento o la reliquidación de su pensión 

de jubilación, pues unificó su jurisprudencia sobre los factores de liquidación que se debían incluir 

en las pensiones de jubilación de las personas a quienes en virtud del régimen de transición de la 

ley 100 de 1993 artículo 36 se les aplicaba la ley 33 de 1985.   

En esta sentencia se adoptó la tesis menos restrictiva de los derechos de las personas en régimen 

de transición; se apoyó para ello en los principios de, favorabilidad, progresividad, inescindibilidad 

de la norma y primacía de la realidad sobre las formas. Así, a diferencia de la Corte Constitucional 

consideró que la lista de factores salariales del artículo 3 de ley 33 de 1985 no debe ser ni tenerse 

como taxativa sino meramente enunciativa, de manera que para el cálculo de la pensión de las 
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personas en régimen de transición a quienes se les aplicaba dicha ley, deberían tenerse en cuenta 

todos los factores que materialmente constituyen salario, independientemente de que se encuentren 

relacionados en esa disposición legal o de que hubieren sido objeto de cotización.   

  

Indicó además que se debe recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin 

desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como 

lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario 

de la prestación.  

  

4.3.2. Sentencia SU de 28 de agosto de 2018.  

  

Esta sentencia de unificación del Consejo de Estado, proferida recientemente sobre el IBL para 

liquidar la pensión de jubilación, le dio un giro radical e inesperado al criterio que venía manejando 

anteriormente con la sentencia de 4 de agosto de 2010, en la que estableció que para calcular el 

IBL se debían considerar todos los factores salariales en sentido amplio y no restrictivo, sin excluir 

ningún factor, aun cuando sobre este no se hubiera cotizado, esto con el fin de salvaguardar los 

derechos laborales, pues con esta nueva sentencia, se apartó de su anterior tesis y se acogió a la 

manejada por la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en el sentido 

de calcular el IBL única y exclusivamente con los factores que efectivamente fueron cotizados.  

  

Esta sentencia, se profirió ante la necesidad y urgencia de unificar en forma definitiva e imperativa 

lo relacionado con el tema del IBL para calcular la pensión de jubilación, lo anterior en razón a 

que (i) existía un choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, puesto 

que ambas Corporaciones unificaron sus tesis sobre el tema, siendo estas totalmente diferentes, 

(ii) porque el Consejo de Estado dio vía libre para que el juez en uso de sus facultades 

discrecionales, al proferir sus fallos, se acogiera a la tesis que mejor considerara, con la única 

condición de motivar las razones por la cual elegía una u otra; y finalmente, (iii) en razón a las 

diversas interpretaciones que se le han dado al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

dentro del régimen de transición, por tal razón, la Sala determinó que el tema a unificar es «si el 

inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica al régimen de transición», y para resolverlo 

sustrajo como subtemas a definir:  
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“(i) Período de liquidación del IBL: si se toma el último año de servicios, conforme al inciso 2 del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o durante los últimos diez años de servicios o lo que le faltare 

para pensionarse, si fueren menos de 10 años, conforme el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993.  

   

(ii) Factores para establecer el IBL: si se deben incluir todos los factores que constituyen salario o 

solo los descritos en el Decreto 1158 de 1994; también si se deben incluir solo aquellos sobre los 

cuales se cotizó o realizó aportes al Sistema o sobre los devengados. En este subtema, se 

establecerá si los aportes [sobre los cuales el afiliado no realizó las cotizaciones, pero se tienen en 

cuenta en la base de liquidación, y para efectos de la respectiva compensación] deben ser 

indexados o con cálculo actuarial”.  

  

Luego de analizar las pruebas en el caso concreto y de hacer un análisis normativo y 

jurisprudencial, la Sala estableció:  

  

108. Para el cálculo del monto pensional, el IBL corresponde al promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales cotizó el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, 

según certificación que expida el DANE, conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

aplicable por remisión del artículo 36 ibídem.  

   

109. La aplicación del régimen de transición para la actora, conforme con el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, significa que la liquidación de su pensión, efectuada por la entidad demandada, 

aplicando la tasa de reemplazo equivalente al 75% sobre el IBL señalado en el párrafo anterior se 

ajustó a derecho; razón por la cual no procedía la reliquidación pensional con el fin de tomar como 

ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, 

incluyendo aquellos sobre los que no realizó los aportes al Sistema (resalta el grupo).  

  

Finalmente la Sala Plena, manifiesta que la tesis adoptada por la Sección Segunda, en la sentencia 

de unificación del 4 de agosto de 2010, «en la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba 
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en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que 

los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos 

devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio», basados en el 

«alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario 

todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus 

servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y 

progresividad [...]; traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de 

configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que 

se debe limitar dicha base». Por el contrario, a su parecer:  

  

 «[...] tomar en cuenta sólo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las 

finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto 

de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los 

principios constitucionales de universalidad y eficiencia».  

   

Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la 

transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida 

correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que 

el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.  

  

Esta sentencia, establece que se aplica el régimen de transición y se entienden los factores de forma 

taxativa como los señala el artículo tercero de la Ley 100 de 1993 en contradicción con la Ley 33 

de 1985.  

  

Conclusión: se puede advertir que la Corte Constitucional ha apuntado por proteger la 

sostenibilidad fiscal del sistema pensional en Colombia, mientras que la postura del Consejo de 

Estado con la sentencia de 4 de agosto de 2010, se inclinó hacia la protección a los derechos 

adquiridos de las personas ya pensionada y a la aplicación del principio de favorabilidad hacia las 

personas próximas a pensionarse, esto indicó que no había una posición uniforme de los máximos 

Tribunales, lo que generó una inestabilidad en los conceptos que existen y no le daban seguridad 

jurídica a las personas que estaban prontas a pensionarse o continuaban cotizando porque no había 
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claridad en las reglas a las que se debían someter, lo que generó múltiples demandas de nulidad y 

restablecimiento del derecho y acciones de tutela unas con los argumentos de la Corte 

Constitucional y otras con los argumentos del Consejo de Estado.   

  

Pero la anterior discusión y confusión quedó resuelta con la sentencia de 28 de agosto de este año, 

mediante la cual cambió el anterior criterio y se inclinó hacia la tesis de la Corte Constitucional 

basada en la protección de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, en atención al déficit 

pensional respecto a la realidad actual en Colombia, lo anterior demuestra que en este momento 

se ha llegado a un aparente acuerdo, es así que la jurisprudencia reconoce que solamente podrán 

reconocerse al momento de liquidar la pensión los factores que fueron cotizados y durante los 

últimos 10 años y señala que esta sentencia es de obligatorio cumplimiento para todas las 

demandas que surjan a partir de su ejecutoria y aquellas que a pesar de que ya se incoaron aún no 

se han resuelto.   

  

Para aclarar más el punto de la sostenibilidad fiscal del sistema pensional en Colombia y su déficit, 

argumento trazado por el Consejo de Estado para proferir su último y definitivo fallo de 

unificación, se traerán a continuación unas gráficas que denotan los cambios que han surgido y la 

problemática que existe en Colombia con el tema pensional, dichas gráficas son traídas del 

artículo, “por una reforma pensional en Colombia: diagnóstico de una lenta enfermedad” (2018).  

  

  

Grafica 1. Características de los regímenes pensionales, Adaptado de  (Angarita, 2018).  
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Grafica 2. Pirámides Poblacionales en Colombia (2015 y 2050). Adaptado (Angarita, 2018).   

  

«La población colombiana ha estado pasando por un cambio demográfico importante. En 

específico, la evolución de la distribución de edades muestra un paso de un contexto de baja 

expectativa de vida y mayoría de población joven a uno de expectativa de vida cada vez mayor 

con reducciones significativas en la proporción de jóvenes en la población, como se muestra en la 

gráfica 2». (Revista Supuestos, 2018).  

  

  

Grafica 3. Esperanza de vida al nacer y a los 60 años. Adaptado (Angarita, 2018). 

  

«La gráfica 3 permite observar que la expectativa de vida al nacer en Colombia está aumentando 

de manera considerable, puesto que se espera que incremente en 6 años de hoy al 2050. Además, 

la expectativa de vida restante cuando una persona tiene 60 años indica que el tiempo que se debe 

pagar las pensiones también está aumentando. Con esto en mente, se espera que hoy en día una 

persona que llega a los 60 años viva hasta los 82 años y en el 2050 hasta una edad de 84.5. Así 
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pues, suponiendo que la edad de jubilación se mantiene en 62 años para los hombres y 57 para las 

mujeres, las pensiones evidentemente tendrán que cubrir más años de vida de ahora en adelante. 

Debido a esto, debe haber un ajuste que le permita al régimen público poder pagar más años de 

pensión. Dicho ajuste puede incluir una ampliación de la base que cotiza o un aumento en la edad 

de jubilación» (Revista Supuestos, 2018).  

  

  

Grafica 4. Tasa de dependencia de adultos mayores de 65 años. Adaptado (Angarita, 2018).   

  

«Todavía más, la gráfica 4 permite entender los retos fiscales de un sistema pensional de prima media 

por la proporción de adultos mayores por cada individuo en la población en edad de trabajar, conocido 

típicamente como la razón de dependencia. Específicamente, se puede observar que esta proporción 

ha crecido significativamente durante los últimos años y que llegará a niveles muy elevados hacia el 

final del siglo, pues alcanzará un nivel cercano al 60% de la población en capacidad de trabajar. Este 

conjunto de evidencias le permiten a algunos autores como Montenegro, Llano, Fajury y García (2017) 

plantear que el RPM es inviable incluso en países con d ividendo poblacional: cuando el crecimiento 

poblacional lleva a que la proporción de trabajadores sea alta. Los autores señalan que hoy en día hay 

6 trabajadores por cada adulto mayor, mientras que en el 2060 serán solamente 2. Por lo tanto, si el 

sistema colombiano mantiene los ingresos de la población pensionada sujetos a los de los trabajadores 

en el mismo momento del tiempo, se correría el riesgo de que no haya suficientes trabajadores para 

sostener a una población jubilada que vivirá por más tiempo» (Revista Supuestos, 2018).   
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Grafica 5. Distribución del gasto en transferencias para el Presupuesto General de la Nación. Adaptado (Angarita, 

2018). 

 

«Ahora bien, en lo relacionado con el gasto del gobierno nacional central, la gráfica 5 permite 

observar que dentro de las transferencias realizadas por la nación el rubro pensional abarca una 

suma de $41.1 billones, que es aproximadamente el 17.44% del Presupuesto General de la Nación. 

Esta cifra llama la atención porque, por ejemplo, la inversión en salud, educación, agua potable y 

propósito general a través del Sistema General de Participaciones alcanza apenas un monto de 

$36.7 billones. Por esto, al comprender un porcentaje del gasto tan elevado, el déficit del sistema 

pensional que cubre la nación está quitando espacio del gasto público en otros rubros de inversión 

productiva. Como si fuera poco, este problema de gasto será más grande en el futuro debido a que 

la población en edad de pensión va a incrementar.  Por consecuencia, teniendo en cuenta el proceso 

de cambio demográfico, el gobierno deberá aumentar considerablemente sus aportes al sistema. 

Ante esta problemática, las investigaciones realizadas por la ANIF y la Comisión del Gasto Público 

han sugerido la posibilidad de acabar progresivamente -o marchitar- el RPM» (Revista Supuestos, 

2018).  

  

  

Grafica 6. Valor Presente Neto pensional bajo distintos escenarios. Adaptado (Revista Supuestos, 2018).  
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«Por último, en torno al valor presente de las pensiones, la ANIF en un trabajo liderado por Sergio 

Clavijo, Elementos para una Reforma Estructural  

Pensional (2017) ¸ calculó las proyecciones sobre el valor presente neto pensional en Colombia 

bajo distintos escenarios. La importancia de este cálculo es que permite cuantificar el costo que 

habría que afrontar hoy ante el valor de las pensiones futuras. En primer lugar, se calcula un VPN 

de 114% del PIB actual entre 2017 y 2050 si no hay ningún cambio con respecto al sistema vigente. 

Adicionalmente, en la Gráfica 6 se presenta el caso en el que se aumente la cobertura a los niveles 

de América Latina (64%) y el cálculo para un escenario con una reforma que aumente la edad 

pensión y haga otros ajustes relacionados con sus beneficios. Los cálculos llevan a una evidente 

conclusión: los costos actuales ya son considerablemente elevados y es imposible aumentar la 

cobertura sin llevar a cabo una reforma del sistema.» (Revista Supuestos, 2018).  
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5. Derechos adquiridos de los trabajadores 

 

 

Tenemos que la protección que se le ha dado a los derechos adquiridos de los trabajadores en 

materia de seguridad social es bastante amplia, así, por ejemplo la Corte Constitucional ha 

señalado que: “Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han 

quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden 

incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”, es decir, que 

para que se establezca un derecho adquirido se deben reunir todos los requisitos exigidos por una 

ley antes de que opere un tránsito legislativo. Por ejemplo, la ley 100 de 1993 se encargó de 

establecer los sistemas de seguridad social en salud, sistema general de pensiones y sistema general 

de riesgos laborales y en armonía con el Artículo 48 de la Constitución política, permite que el 

estado colombiano garantice el acceso de todos los ciudadanos en el territorio nacional a los tres 

sistemas enunciados anteriormente, de forma obligatoria todos los trabajadores deben estar 

afiliados sin la opción de renunciar a estos servicios.  

   

Es importante mencionar el desarrollo que se le ha dado al tema en sentencias como la C-789 de 

2002 y C-177 de 2005 de la Corte Constitucional, las cuales resaltan el respeto que debe darse de 

los derechos adquiridos y como en el caso de que una persona reúna todos los requisitos para 

acceder a un derecho, este se consolida prohibiendo la aplicación de la retroactividad de la ley.  

   

El derecho de obtener una pensión de vejez en Colombia se ha convertido en un privilegio de pocos 

y esto se debe en mayor parte a la inestabilidad y variación de los criterios aplicados por el Consejo 

de estado sobre los factores salariales que deben tenerse en cuenta para calcular o liquidar la 

pensión de jubilación de los empleados públicos. A lo largo de la historia han existido distintas 

tesis que han resultado contradictorias en cuanto a la aplicación de estos factores, por ejemplo en 

las leyes 33 y 62 de 1985 y que no permite que se aseguren y desarrollen los principios de 

protección laboral. Ante esta imperiosa necesidad le correspondió al Consejo de estado establecer 

un criterio unificado que integre todos los postulados constitucionales en favor de los trabajadores 

y servidores públicos de Colombia.  
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La inclusión de factores salariales para liquidar pensiones en un principio resultó bastante injusto, 

dado que mediante la aplicación de leyes como la 33 de 1935 o la 4 de 1992 se consagraban 

regímenes especiales basados en reconocer derechos o beneficios a quienes en la práctica obtenían 

salarios más altos. Posteriormente gracias al desarrollo jurisprudencial, como por ejemplo la 

sentencia de unificación C- 258 de 2013, se estableció que sólo podían tomarse aquellos ingresos 

que hayan sido recibidos efectivamente por el cotizante, esta es una variación lógica y que no 

resulta en violación de los derechos adquiridos por los cotizantes al sistema de pensiones ya que 

garantiza la protección al de derecho a la igualdad, la materialización del artículo 36 de la ley 100 

de 1993 y el hecho de que una persona que cotiza sobre ciertos factores salariales durante su vida 

laboral, son los mismos que deben tenerse en cuenta al momento de liquidar la pensión.   

   

Además, también cabe destacar que en material pensional el tema de derechos adquiridos encontró 

un importante desarrollo jurisprudencial en la medida en que una vez reconocido un derecho a un 

trabajador, no será posible la revocatoria del mismo, sin el agotamiento de un trámite previo ante 

la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, algunas sentencias como la SU de 28 de 

agosto de 2018, han desconocido el reconocimiento de estos derechos sin resultar violatorias, para 

salvaguardar aspectos tales como: (i) garantizar que la pensión de los beneficiarios de la transición 

se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida 

correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que 

el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema pensional.  
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6. Sostenibilidad financiera 

 

 

El artículo 48 de la Constitución política colombiana sostiene que: “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”.  

   

Los orígenes del sistema de pensiones en Colombia fueron hacia finales de los años 40, donde se 

contaba con un conjunto de procedimientos, instituciones que básicamente se destacaban por su 

inoperatividad y su falta de desarrollo en cuanto a las soluciones que podía brindar a la 

sostenibilidad del sistema. Posteriormente con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se 

buscó que el estado garantizará el pago de los beneficios pensionales, a pesar de que varias 

personas de la población no se encontraran formalmente vinculadas al mundo laboral se pretendía 

una cobertura al 100 % y para ello también se creó el fondo de solidaridad pensional. A pesar de 

estos intentos por mejorar, no se logró más que hacer gravosa la situación con la introducción de 

la ley 797 de 2003, pues si bien consagró la cotización de trabajadores independientes de forma 

obligatoria, también aumentó los requisitos para acceder a la pensión aumentando el déficit 

financiero del sistema pensional.  

   

Actualmente, destacando el fracaso de las leyes anteriormente mencionadas no se ha logrado 

aumentar el número de cotizantes en proporción con el número de personas pensionadas, esto 

además porque han venido en aumento factores tales como el incremento de la informalidad 

laboral y el poco interés de los jóvenes por ingresar a un sistema que no brinda las garantías 

necesarias. En este punto la información se soporta en informes publicados por la Superintendencia 

Financiera:  

 Puesto que para el 31 de marzo de 2014 el número de afiliados a los fondos de pensiones 

obligatorios ascienden a un total de 11.945.925,oo de los cuales solo 6,5 millones 

aproximadamente, es decir, el 54% se encuentran activos y el 46% restante figuran como inactivos, 
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lo cual al compararse con cifras de 2010, se observa una disminución del 26% en la cobertura 

efectiva (Superintendencia Financiera, 2014; Durango & Hernández, 2011).  

   

El sistema pensional en el país se encuentra en crisis haciéndose cada vez más insolvente e 

insostenible, básicamente porque se mantienen la inestabilidad económica, un déficit fiscal 

histórico y las malas aplicaciones del sistema en cuanto a sus requisitos y tendencias. Con la 

introducción del Acto legislativo 03 de 2011 en concordancia con el Artículo 48 de la Constitución 

Política se ha tratado de fortalecer el principio de equilibrio financiero, obligando a todas las ramas 

y órganos del poder Público en orientar sus actividades siempre teniendo como prioridad la 

sostenibilidad fiscal. En relación con el sistema general de pensiones, con la introducción del acto 

legislativo 01 de 2005 en el ordenamiento jurídico se resalta la primacía y salvaguarda de la 

sostenibilidad financiera por encima de otros principios y derechos reconocidos a los trabajadores.  

   

El tratamiento que se le brinda a la sostenibilidad financiera en Colombia por parte de la 

jurisprudencia y la ley, es la de un principio que tiene su aplicación inmediata por parte del sistema 

de seguridad social, que debe ir de la mano con otros principios importantes como la universalidad 

y la eficiencia para que el estado pueda garantizar a todos los trabajadores la sostenibilidad 

financiera del sistema.  

   

Además, en la sentencia del 12 de septiembre de dos mil catorce 2014 del consejo de estado, 

sección segunda, Magistrado ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, resalta que:   

Debe tenerse presente, que el Acto Legislativo 1 de 2005 en el primer inciso de su artículo 1, 

expresamente como principio constitucional determina, que el Estado debe garantizar la 

sostenibilidad financiera del sistema de pensiones; lo que significa, que ningún pago pensional 

puede efectuarse sin que esté asegurado su financiamiento y que la obligación prestacional que se 

encuentra a cargo del Estado, del empleador y del ciudadano, implica para la entidad obligada al 

reconocimiento del derecho, la adopción de las medidas necesarias de carácter financiero a fin de 

que defina los aportes que son indispensables para asegurar el valor de la mesada pensional hasta 

el máximo posible.  
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A pesar de la constitucionalización del principio de la sostenibilidad financiera y los esfuerzos del 

legislador con la expedición de varias leyes, solo se ha dado aplicabilidad de normas 

eminentemente regresivas para las aspiraciones de los afiliados al sistema, lo que nos permite 

concluir que no se avizora un panorama progresivo en materia de reformas, sino se esperan más 

limitaciones a las condiciones para acceder a las prestaciones económicas derivadas del sistema.  

   

Ahora bien, el principio de sostenibilidad financiera debe ser el principal camino para la protección 

de derechos y garantías constitucionales como lo es el disfrute de una pensión y una mejor vida 

para todos los colombianos, materializando todos los postulados que traen inmersos un Estado 

Social de derecho y su aplicación correspondiente a los derechos fundamentales.  
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Conclusiones 

  

 

-A partir del análisis del desarrollo normativo en la historia de Colombia es evidente que existe 

proliferación de leyes que han regulado de forma diversa o complementado la regulación sobre el 

tema pensional en el país.   

  

- La poca normatividad sobre inclusión o exclusión de factores salariales en materia pensional ha 

generado discrepancia en la forma de interpretarlas. Es por ello, que a partir de la Constitución de 

1991 se ha causado incertidumbre jurídica para las personas que están cotizando al sistema y 

también para aquellas que ya tienen derecho a su pensión, porque la interpretación del Consejo de 

Estado y la Corte Constitucional al resolver casos concretos ha ofrecido respuestas disímiles, en 

algunos casos ha resultado en violación de los derechos adquiridos de las personas que ya están 

disfrutando de su pensión.   

  

-En aplicación de principios como lo es el principio de favorabilidad, el principio de no 

regresividad de los derechos laborales, el administrador de justicia se acogía al criterio del Consejo 

de Estado y concedía la reliquidación de la pensión con la inclusión de factores no cotizados y no 

establecidos de manera clara dentro de la ley, vulnerando de esta manera la sostenibilidad fiscal 

del sistema pensional, poniendo en riesgo las futuras prestaciones pretendidas.   

  

-Es evidente que Colombia presente emergencia en cuanto al déficit fiscal concerniente al sistema 

pensional, lo que generó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado acogieran 

la misma tesis y se inclinaran hacia la protección del derecho de sostenibilidad financiera, pues, 

aunque es triste, es preferible adquirir una pensión, aunque no sea muy cuantiosa a esperar años 

por una pensión con muchos números que jamás se verán en la realidad.   
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