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Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN QUINTA
CP. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
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ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: COLPENSIONES
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLCO Y OTRO
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-03471-00

CARLOS GARCIA AMADOR, abogado titulado y en ejercicio, identificado con CC No
72.195.588 y tarjeta profesional No 190.249 del C. S. de la J., en ejercicio del poder
especial otorgado por el vinculado MARCOS HORMIGA PÉREZ, identificado con CC
No. 13.803.572 de Bucaramanga, comedidamente me permito presentar escrito de
intervención dentro de la acción de tutela referenciada.
DE LAS REFLEXIONES PRELIMINARES DEL ACCIONANTE
Se pretende nublar la objetividad del juez constitucional acudiendo a llamativas
rotulaciones gráficas y ruidosas referencias cuantitativas, que, sin el debido soporte
documental, activan el mecanismo constitucional en busca de sustituir el medio de
defensa regular establecido y que no ha sido agotado aun, para lo cual se invocan
toda suerte de quebrantamientos inexistentes que en adelante se decantarán,
encuadrados, principalmente, en un aspecto de estirpe adjetiva que tuvo, cinco (5)
mecanismos regulares de defensa en sendas oportunidades que se remontan a los
años 2015 y 2016, de los cuales no se hizo uso, de cara a la institución de la cosa
juzgada, que, de fondo se torna inexistente, y de forma deviene precluida por
completo hace más de cinco (5) años, tiempo éste, en el que a mejor hora se pudo
interponer la presente acción.
A manera de síntesis anticipada me permito señalar que, en adelante, a partir de lo
expuesto y una vez sean consultados los expedientes requeridos, el juez
constitucional podrá apreciar porqué el accionante escondiendo en un solo globo la
cronología y sentido de las actuaciones desarrolladas en el caso desde el año 2005,
pretende distorsionar el verdadero sentido de lo que se ha presentado,
grabando distintos hechos con formulaciones descontextualizadas que faciliten
arribar a conclusiones exactamente contrarias a la realidad de lo que ha derivado
y justifica plenamente las cifras hoy existentes, de las cuales pretende hacer gran eco.
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ANTECEDENTES DEL PROCESO EJECUTIVO
El vinculado MARCOS HORMIGA PÉREZ trabajó en entidades de derecho público
durante 20 años, 01 mes y 16 días de servicio1, su última vinculación fue en calidad
de empleado público en el cargo de Subdirector Técnico de la Corporación Eléctrica
de la Costa Atlántica CORELCA, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Desde la solicitud inicial de pensión y a través de los recursos interpuestos en vía
administrativa (Anexo 2 y 3) se señaló ante el accionante la condición que detentaba
el vinculado dentro del régimen de transición y los subsistemas de liquidación
dables aplicar, en punto de que se aplicaré el más favorable, tal y como como la ley
señala es la obligación del ente asegurador. La condición de Empleado Público al
momento del retiro quedo plenamente acreditada2 ante el ISS (hoy COLPENSIONES)
dentro de los actos de trámite previos (Anexo 1) al de resolución de la solicitud de
pensión de formulada el día 11 de marzo de 2005.
Conservar integralmente, dentro del régimen de transición y ya en vigencia de la ley
100/93, la base reguladora del régimen anterior contenido en la ley 33/85 es tópico
que cuenta con el desarrollo jurisprudencial que adoctrino el Consejo de Estado
desde el 13 de marzo de 2003, a partir de la sentencia de Rad. 17001-23-31-0001999-0627-01 (4529-01) C. P. Dra. ANA MARGARITA OLAYA FORERO, a la que le
siguieron otros pronunciamientos que ratificaban esta postura dentro de la alta
corporación llegando a la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 4 de agosto
de 2010, Ref. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09) C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila y la Sentencia del 16 de febrero de 2012, C.P. William Zambrano, Rad.
11001-03-06-000-2011-00049-00(2069), Sala de Consulta y Servicio Civil, ambas del
Consejo de Estado.
Lo anterior evidencia inequívocamente que de cara al tópico liquidación de pensión
sobre la base de lo devengado durante el último año de servicio público, desde el
año 2003 existe una línea consistente de precedentes jurisprudenciales
vinculantes, hasta dejar por sentado toda una doctrina en sentencias de unificación
que datan del año 2010, reiteradas en el año 2012.
De lo anterior se tiene que desde la solicitud inicial de pensión, formulada el 11 de
marzo de 2005 (Anexo 2 y 3), el Instituto de Seguro Social, (hoy COLPENSIONES) debió
acoger integralmente el precedente jurisprudencial invocado, y concederle al
actor, ya dentro del régimen pensional de Ley 33 de 1985, lo adoctrinado por la
T

Tiempo reconocido por la demandada en Res. N° 8599 de 12 de diciembre 2005 (F. 25, inciso
1º) y Res. 10447 del 5 de octubre de 2006 (F. 30, inciso 1º)
2
Oficio 6293 de 29/NOV/2005 remitido por Corelca al ISS,
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jurisprudencia del Consejo de Estado, más aún si se tenía suficientemente indicada
y sustentada la condición del vinculado desde el acto de trámite previo que acreditó
el tipo de vinculación al servicio público (Anexo 1). y su posterior retiro, así como el
precedente jurisprudencial mismo (Anexo 3).
No obstante lo expuesto, la demandada en los actos administrativos que luego
resultarían enjuiciados (Res. N° 8599 de 12 de diciembre 2005 y Res. 10447 del 5 de
octubre de 2006), desconoce la explicita y fundada solicitud inicial y recursos
puestos en su conocimiento, también desconoce los precedentes del Consejo de
Estado que datan del año 2003, e incluso desconoce la regla técnica de liquidación
de una pensión de ley 33/85 que enseña que solo puede ser integrada dicha
liquidación con tiempos y salarios exclusivamente públicos y no los efectuados
por empleadores particulares.
Así, contrariando los supuestos legales, jurisprudenciales y facticos, hace 16 años el
accionante hizo una selección cuidadosa de lo que resulta desfavorable para el
asegurado aquí vinculado, adoptando, como fórmula de liquidación del caso, tomar
10 últimos años como base del IBL, pero además, agrava el déficit de la mesada
computando en dicha base los salarios asegurados por empleadores de derecho
privado que resultaban considerablemente menores y que fueron cotizados por el
hoy pensionado después del retiro público, no obstante dichas bases fueren
insusceptibles de hacer parte del régimen de ley 33/85 otorgado, andanada que
desplego el accionante desde hace 16 años en punto de disminuir hasta lo
impresentable el IBL y por ende el valor de pensión.
Desde este punto, situado en el año 2005, puede entenderse porque los fallos
proferidos por los despachos judiciales accionados muchos años después NO ESTÁN
generando “un incremento del 222% del valor de la mesada pensional confrontada
con la liquidación de la mesada que en derecho le correspondería”, sino que, a
contrario sensu, el accionante venía pagando derechos causados desde el año
2003 a modo de una pensión irregularmente deficitaria por el 35% del valor que
debió ser.
El 5 de julio de 2012, fecha en la que apenas entraba en vigencia la Ley 1437 de 2011
que aclara la competencia de la jurisdicción Contenciosa Administrativa para conocer
de conflictos de la seguridad social, se formula Demanda Laboral ante la jurisdicción
ordinaria (Anexo 4). en la que fue causa petendi deprecar la determinación del
periodo del IBL a la luz del artículo 36, inc. 3º de la ley 100 de 1993 y no del
promedio del último año incluyendo factores salariales devengados - como más
adelante se sustentara - este pleito también persiguió la exclusión de los salarios
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de cotización privados insertados por el accionado en el cómputo de IBL en
punto de disminuir aún más la pensión del vinculado.
También desde este punto podrá entenderse sin ningún esfuerzo que tanto la
demanda posteriormente formulada ante la jurisdicción contenciosa como las
sentencias proferidas por los despachos judiciales aquí accionados, NO SON
MOTIVADAS por “cambios jurisprudenciales (que) no constituyen una nueva
situación que permita quebrantar la institución de la cosa juzgada” como pretende
encuadrarse en el extenso escrito del accionante, por la potable razón de que la
doctrina del Consejo de Estado antes señalada viene del año 2003 e incluso tuvo
su cenit en el año 20103 con las sentencias de unificación atrás reseñadas. Es decir,
antes de la solicitud administrativa y antes del proceso ordinario laboral existía
toda una doctrina ya sentada dentro del Consejo de Estado, relacionada con
conservar integralmente la base reguladora del régimen anterior (Ley 33/85).
Coherente con lo expuesto, lo que se plantea en el proceso contencioso es la
declaratoria judicial del derecho conculcado por el accionante desde el 2005
consistente en que, la jubilación por vejez ya reconocida al amparo de la ley 33/85 y
causada por un Empleado Público desde el año 2003 sea liquidada sobre la base
del promedio de salarios devengados durante el último año de servicios
incluyendo los factores salariales durante el mismo periodo, materia que si fue
deprecada administrativamente pero jamás resulto demandada judicialmente, y
menos en el proceso ordinario laboral que a ultranza pretende asemejar el
accionante con un cuadro comparativo también amañado como se podrá apreciar
en el acápite INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA.
Integrado el contradictorio dentro del proceso de Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado Nro. 08001333300720150011300, del cual
fueron notificados, además del accionante, el procurador judicial y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con traslado completo de la demanda de
nulidad y sus anexos (Anexo 5)., el libelista expone, explica y sustenta abierta y
ampliamente ante los juzgadores, demandado e integrados, el ámbito y los
3

Aunque el Consejo de Estado cambio la regla jurisprudencial anterior, en la Sentencia de
Unificación Rad. 00143 de 2018, en el artículo segundo y tercero resolutivo a la letra dispuso:
“(…)
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Tercero: Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.”
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límites del proceso judicial precedente cursado ante la jurisdicción ordinaria laboral,
lo que se puede apreciar con total nitidez y nutrido detalle visible en los hechos 14º
a 17º de la demanda (exhibiendo materialmente todas las piezas procesales del
pleito anterior allí citadas, ver las documentales 8º, 9º y 10º del acápite “PRUEBAS
APORTADAS…”).

Esta exhibición de los límites y ámbito del proceso precedente, acompañado de
todos los soportes documentales pertinentes, dejo con suficiencia pacíficamente
sentado ante el demandado, integrados y jueces de instancias, que claramente lo
pretendido en la acción de nulidad no fue ni formulado ni juzgado en el proceso
ordinario que le antecede, además, que lo que se juzgaría dentro del proceso
contencioso administrativo no se contrapone, desvirtúa o infirma lo ventilado y
juzgado en el proceso anterior. Todo lo anterior despeja cualquier duda respecto
de la sorpresiva y novedosa irregularidad procesal alegada seis (6) años después
por el accionante para entronizar la acción constitucional.

Patenta tal convencimiento de claridad y entendimiento unánime de la no existencia
de la cosa juzgada el que a lo largo del proceso contencioso administrativo ni el
demandado, ni los intervinientes o vinculados formularon la excepción de cosa
juzgada ni tampoco en ningún momento posteriormente manifestaran tal
posibilidad lo que pudo plantearse por cualquiera de los entes atrás señalados en
cualquiera de los siguientes estados procesales: (i) contestación de la demanda, (ii)
audiencia inicial, (iii) alegatos de conclusión en primera instancia, (iv) en el escrito de
apelación de sentencia y (v) en los alegatos de conclusión de segunda instancia.

De igual forma los jueces de instancias al acometer el estudio de la demanda y
recorrer dentro de esta todo lo que se expone en los en los hechos 14º a 17º y
demuestra con las documentales 8º, 9º y 10º del acápite “PRUEBAS APORTADAS
…” que contiene 17 folios y un documento magnético, inteligieron la inexistencia
de la cosa juzgada susceptible de control de legalidad oficioso.
Dispensada y ejecutoriada la sentencia dentro de las dos instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado Nro. 08001333300720150011300
(Anexo 6), de haberse acatado oportunamente los valores hasta entonces adeudados
producto de la condena impuesta, tasados a 30 de enero de 2017, estuvieran
limitados a $870.398.8967, pero una simple lectura del proceso ejecutivo permite
evidenciar que el mismo ha comprendido una liquidación de la condena
extendida hasta mayo de 2021.
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Coherente con lo expuesto, el no acatamiento sistemático de la condena ha derivado
en que el proceso ejecutivo abarque casi 4.5 años posteriores a los menos de 2
años que tomo ventilar el proceso de conocimiento. Es decir, el proceso ejecutivo,
en donde existió oposición permanente del accionante acompañada de la renuencia
a acatar la condena en su oportunidad y valor debidamente establecido ha tomado
más del doble del tiempo que duro el proceso de conocimiento, de ahí que tan solo
los intereses procesales YA PAGADOS ascienden al monto global de
$799.712.029, valor que, sumado a lo causado a 30 de enero de 2017 fecha de
ejecutoria de la sentencia, más las diferencias de mesadas adeudadas desde la citada
fecha y nunca antes cumplidas de manera completa justifiquen los valores que ya
FUERON PAGADOS en marzo de 2021.
Por la potable razón de que los valores adeudados ya fueron pagados al accionante
casi en su totalidad también podrá colegirse sin dificultad que tampoco estaríamos
frente a la eventualidad de un perjuicio irremediable, como lo ha invocado
ruidosamente el accionante, izando un gran letrero al inicio de su demanda que
exhibe el valor de la medida cautelar4 que nunca fue ni será practicada ya, en un
intento de que se le exima del cumplimiento de los demás requisitos de
procedibilidad que palmariamente no se cumplen en la acción de tutela formulada.
En síntesis, el vinculado, luego de servirle al Estado por más de 20 años, detentando
la condición de Empleado Público y una alta dignidad dentro de una empresa estatal
descentralizada, causo derechos pensionales dentro del marco legal imperante
incluso al momento de la solicitud administrativa formulada en el año 2005 al
ente asegurador hoy accionante, quien, desde entonces y contra expresa y fundada
solicitud administrativa y recursos impetrados, y contra toda evidencia y regla técnica
puesta en su conocimiento que debió observar incluso de oficio, limito el pago de
los derechos pensionales del vinculado al 35% del valor que debió ser, tal y
como, posteriormente lo termino señalando el decreto judicial proferido por
número plural de jueces de la Republica, dos de ellos colegiados, mediando, para
el efecto, dos procesos judiciales de dos instancias que no se contraponen ni se
infirman entre sí, cuya causa petendi y hechos que le sustentan son distintos, lo
que fue seguido de un extenso proceso ejecutivo que duro cuatro años y medio dada
la renuencia a cumplir la sentencia a cargo del hoy accionante, concitando esto la
gravosa situación que pretende achacarle hoy a los fallos en sí mismos.
Durante todo el tiempo en el que transcurre lo que atrás se reseña se observaron
todas las garantías del debido proceso dentro de los distintos mecanismos regulares
4

“PROTECCIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS
DOS MIL QUINIENTOS MILLONES”
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de acción y defensa. A su turno y luego de trasegar durante dieciséis (16) años
para alcanzar en marzo de 2021 el remedio final, el vinculado jamás invocó
perjuicios irremediables que si sufrió y hoy no se reparan con el restablecimiento
del derecho que recibe a los 73 años.
Dentro de este contexto, el mismo ente asegurador del ejecutivo, activando el
mecanismo constitucional insólitamente pretende nuevamente arrancarle y esta
vez de un solo tajo los derechos pensionales restituidos al vinculado después de
16 años, formulando una insólita acción que pretende entronizar de manera inédita
una sorpresiva y novedosa irregularidad procesal a todas luces inexistente que
además esta precluida hace más de cinco (5) años, guisa de la que sin sonrojo y a
deshora plantea perjuicios irremediables, en una maniobra que claramente busca
soslayar el cauce ordinario que, de ser el caso, aún se tiene para la resolución de las
controversias jurídicas que desee aun plantear dentro del proceso de conocimiento
que luego de cinco (5) años de concluido decide atacar.

INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA
Aún si se dejare de lado que no se cumplen los requisitos ni genéricos ni específicos
para la procedibilidad del mecanismo constitucional impetrado, y dejando de lado
también que la oportunidad para ventilar la materia de este acápite precluyo hace
más de cinco (5) años, se procede a desvirtuar que ni aún en su oportunidad se pudo
configurar el instituto procesal de la cosa juzgada, causa que constituye la espina
dorsal de la acción y colofón altisonante de los quebrantamientos alegados.
Sea lo primero señalar que, en pocas materias de litigio, como lo es, la reliquidación
de una mesada pensional de origen legal, existiendo identidad de partes e incluso
identidad de objeto, puede coexistir independientemente diversas causas
petendi que conduzcan a la reliquidación ya mencionada, pero con distintos
alcances.
Baste con recordar no más, que, solo para el caso de la “Reliquidación de la pensión
de vejez de conformidad con la Ley 33 de 1985” la normatividad y jurisprudencia
vinculante de las distintas cortes, han estatuido varios subsistemas de liquidación que
coexisten y resultan dables aplicar a un mismo pensionado, ora a preferencia por
favorabilidad, ora por vigencia, supresión o modificación de la doctrina cambiante.
A manera de ejemplo, tenemos que, incluso, en una materia tan particular como lo
es el valor de pensión de origen legal concedida dentro del régimen de
transición al amparo de la ley 33/85, el ordenamiento positivo y la modulación
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jurisprudencial le han atribuido varios subsistemas de liquidación, que se
mantienen, modifican o suprimen. Entre otras podemos reseñar las siguientes:
1. Liquidación por el promedio de lo cotizado dentro del último año de servicios
2. Liquidación por el promedio de lo devengado dentro del último año de
servicios
3. Liquidación por el promedio de lo devengado dentro del último año de
servicios incluyendo todos o determinados factores salariales.
4. Liquidación por el promedio de lo cotizado a partir de la vigencia de la ley
100/93.
5. Liquidación por el promedio de lo cotizado a parir de la vigencia de la ley
100/93 aplicando la regla de trasposición de tiempos 5.
6. Liquidación por el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años.
7. Liquidación por el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral.
Para el caso que nos ocupa, el de una pensión de origen legal concedida dentro del
régimen de transición al amparo de la ley 33/85, cada uno de estos subsistemas
constituye una causa petendi distinta e independiente, que sin importar el
sentido de la decisión judicial solo puede considerarse cosa juzgada si fue incluida
dentro del libelo o fue considerada en proceso judicial anterior, de no serlo, la
causa petendi distinta puede someterse a control judicial en proceso posterior
simplemente porque dicha causa nunca ha sido juzgada, lógicamente, para el
efecto se requiere que se pueda hacer valer el marco legal imperante que consagre
dicha causa petendi y que este cobije al causante, además, se requiere que en cabeza
de dicho causante residan los presupuestos facticos para su aplicabilidad.
Efectuadas las anteriores precisiones y descendiendo al caso que invoca el accionante
tenemos que dentro del proceso ordinario laboral Rad. No 0800-13-10-5013-201200-441-01, la causa petendi se encuentra consignada dentro de la demanda en los
hechos 26 a 30, así: (Anexo 1).
26. El IBL del actor está gobernado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993.
27. Para el cálculo del IBL de la prestación ya reconocida solo cuentan las bases
salariales aseguradas por entidades de derecho público a que el actor hubiere
servido.
28. La demandada asumió para el cálculo de la base de liquidación de la prestación
las cotizaciones privadas efectuadas con posterioridad a la desvinculación del
servicio público con CORELCA, lo anterior se evidencia en la consideración
visible a F. 40, inciso 2º, que a la letra señala: “Que sumado el tiempo laborado
al sector público, y el sufragado en el ISS bajo la misma calidad, el afiliado cuenta
con un total de 9606 días equivalentes a 26 años, 08 meses y 06 días de
servicios o a 1372 semanas.”

5
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29. El IBL del actor solo debió calcularse bajo las cotizaciones sufragadas por
empleadores públicos visibles en el mismo reporte de cotizaciones del ISS (F.
47, F. 48, 2º fila, y F. 50 y 52), periodo 1º de abril de 1994 al 22 de agosto de
1996.
30. Las bases de cotización que atrás se señalan y a continuación se exponen,
debidamente promediadas, ponderadas y actualizadas hasta agosto de 2003,
corresponden al IBL de $5.589.720, según el siguiente detalle:
AÑO
ENE
Días
FEB
Días
MAR
Días
ABR
Días
MAY
Días
JUN
Días
JUL
Días
AGO
Días
SEP
Días
OCT
Días
NOV
Días
DIC
Días
TOTAL DIAS
FACTOR
ACTUALIZ.
SALARIO
POND. ACT.

1994
0
0
0
1.585.100
30
1.585.100
30
1.585.100
30
1.585.100
31
1.585.100
31
1.585.100
30
1.585.100
31
1.585.100
30
1.585.100
31
274

1995
2.282.544
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
1.870.418
30
360

1996
2.842.500
30
2.842.500
30
2.150.981
30
2.150.981
30
2.150.981
30
2.150.981
30
2.552.009
30
1.303.487
22
0
0
0
0
232

3,563929 2,907194 2,433613
5.649.184 5.537.512 5.600.506

Lo anterior evidencia inequívocamente que la causa petendi que sustenta la
reliquidación dentro del proceso primigenio fue la liquidación de la pensión por el
promedio de lo cotizado a partir de la vigencia de la ley 100/93, subsistema de
liquidación consagrado en el inc. 3º del Art. 36 de la y 100/93.
Ahora bien, la causa petendi que motiva la Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho Rad. No. 08001333300720150011300, se encuentra consignada en los
hechos 20 a 26 de la demanda, así:
20. A la luz del desarrollo jurisprudencial atrás citado, al actor le asiste derecho a
que la base de su pensión comprenda salarios DEVENGADOS durante el
último año de servicios6 incluyendo los factores salariales devengados
durante el mismo periodo.
21. Coherente con lo expuesto en petición del 12 de agosto de 2013 (F. 36) el actor
solicita a la demandada la reliquidación de la pensión fundada en lo que había
desarrollado jurisprudencialmente el Consejo de Estado (hechos 18º y 19º).
22. Hasta la presente la demandada no ha resuelto la solicitud antes señalada,
La noción de “Monto” ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, bajo el
principio de inscindibilidad de la norma, que conduce a seleccionar la base reguladora de la
prestación del régimen anterior, promedio salarial del último año como servidor público.
6
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desconociendo no solo el derecho subjetivo del actor sino lo ordenado Art. 114
ley 1395 de 2010 atinente al carácter vinculante que para las autoridades
administrativas tiene el PRECEDENTE JUDICIAL fijados por los órganos de
cierre de cada jurisdicción.
23. El promedio de lo DEVENGADO durante el último año de servicio
incluyendo factores salariales (SALARIO BASICO, PRIMA TECNICA,
VIATICOS, VACACION, PRIMA VACACION, PRIMA SERVICIO, BONIF. DE
COMPENSACION) recibidos por el actor durante el período septiembre de 1995
a agosto de 1996 (F. 44 y reverso), fue de $5.138.961 al año 1996, que
actualizado a 3 de agosto de 2003 corresponde a $12.506.241, el detalle y
computo es el siguiente:
INGRESOS
AÑO 19951996
sep-95
oct-95
nov-95
dic-95
ene-96
feb-96
mar-96
abr-96
may-96
jun-96
jul-96
ago-96

SALARIO
BASICO

PRIMA
TECNICA

$1.870.418
$1.870.418
$1.870.418
$1.870.418
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981

$935.209
$935.209
$935.209
$935.209
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029
$1.058.029

BONIF.
COMPENSACI
ON
$0
$0
$0
$0
$752.843
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

TOTAL
INGRESOS
MES
$758.142
$0
$0
$0
$3.563.769
$758.142
$0
$0
$0
$3.563.769
$758.142
$0
$0
$0
$3.563.769
$758.142
$0
$0
$0
$3.563.769
$74.641
$0
$0
$0
$4.036.494
$74.641
$0
$0
$0
$3.283.651
$74.641
$0
$0
$0
$3.283.651
$74.641
$0
$0
$0
$3.283.651
$74.641
$0
$0
$0
$3.283.651
$74.641
$0
$0
$4.342.368
$7.626.019
$74.641
$9.127.111
$6.920.930
$0
$19.331.692
$74.641
$0
$0
$0
$3.283.651
TOTAL INGRESOS AÑO INCLUYENDO FACTORES SALARIALES $61.667.533
PROMEDIO MENSUAL ULTIMO AÑO A AGO DE 1996 $5.138.961
PROMEDIO MENSUAL ULTIMO AÑO ACTUALIZADO A AGO DE 2003 $12.506.241

VIATICOS

VACACION

PRIMA
VACACION

PRIMA
SERVICIO

VALOR PENSION A AGO 2003 (75% SALARIO BASE)

$9.379.681

24. Bajo la base de $12.506.241 antes expuesta y tasa de 75%, el monto inicial de
Pensión a que tiene derecho el actor es de $9.379.681, a partir del 3 de agosto
de 20037.
25. Ahora bien, el promedio de lo DEVENGADO durante el último año de
servicio, incluyendo factores salariales, pero excluyendo prima técnica, y
vacaciones, devengados de septiembre de 1995 a agosto de 1996 (F. 44 y
reverso), fue de $3.361.279, al año 1996, que actualizado a 3 de agosto de 2003
corresponde a $8.180.052 y responde al siguiente detalle y computo:

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$4.342.368
$0

BONIF.
COMPENSACI
ON
$0
$0
$0
$0
$752.843
$0
$0
$0
$0
$0
$0

TOTAL
INGRESOS
MES
$2.628.560
$2.628.560
$2.628.560
$2.628.560
$2.978.465
$2.225.622
$2.225.622
$2.225.622
$2.225.622
$6.567.990
$9.146.551

$0

$0

TOTAL INGRESOS AÑO INCLUYENDO FACTORES SALARIALES
PROMEDIO MENSUAL ULTIMO AÑO A AGO DE 1996
PROMEDIO MENSUAL ULTIMO AÑO ACTUALIZAADO A AGO DE 2003

$2.225.622
$40.335.353
$3.361.279
$8.180.052

VALOR PENSION A AGO 2003 (75% SALARIO BASE)

$6.135.039

INGRESOS
AÑO 1995-1996

SALARIO
BASICO

PRIMA
TECNICA

VIATICOS

VACACION

PRIMA
VACACION

PRIMA
SERVICIO

sep-95
oct-95
nov-95
dic-95
ene-96
feb-96
mar-96
abr-96
may-96
jun-96
jul-96
ago-96

$1.870.418
$1.870.418
$1.870.418
$1.870.418
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981
$2.150.981

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$758.142
$758.142
$758.142
$758.142
$74.641
$74.641
$74.641
$74.641
$74.641
$74.641
$74.641

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6.920.930

$2.150.981

$0

$74.641

$0

$0

26. Bajo la base de $8.180.052 se deriva, bajo tasa del 75%, la primera mesada
por $6.135.039 actualizado a 3 de agosto de 2003.

Coherente con lo reproducido, el proceso posterior evidencia palmariamente que la
causa petendi que lo sustenta fue la liquidación de la pensión por el promedio de lo
DEVENGADO durante el último año de servicio incluyendo factores salariales
(SALARIO BASICO, PRIMA TECNICA, VIATICOS, VACACION, PRIMA VACACION,

7

Reunión de edad y tiempo, fecha de causación reconocida por la demandada (F. 26, Art. 2° resolutivo).
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PRIMA SERVICIO, BONIF. DE COMPENSACION) recibidos durante el período
septiembre de 1995 a agosto de 1996, subsistema de liquidación consagrado en
el desarrollo jurisprudencial que adoctrino el Consejo de Estado desde el 13 de marzo
de 2003, a partir de la sentencia de Rad. 17001-23-31-000-1999-0627-01 (4529-01)
C. P. Dra. ANA MARGARITA OLAYA FORERO, a la que le siguieron otros
pronunciamientos que ratificaban esta postura dentro de la alta corporación
llegando a la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, Ref.
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09) C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y la
Sentencia del 16 de febrero de 2012, C.P. William Zambrano, Rad. 11001-03-06-0002011-00049-00(2069), Sala de Consulta y Servicio Civil, ambas del Consejo de Estado.
Visto lo anterior, es muy fácil entender como el accionante, sin exhibir las piezas
documentales y escondiendo el contexto real de la situación, logra constituir en juez
constitucional a la honorable Sala del Consejo de Estado para la admisión de una
improcedente acción de tutela, mediando el siguiente cuadro en el que esquematiza
amañadamente el análisis de la cosa juzgada así:
Proceso
Ordinario
laboral
080013105013-2012-0044100
Juzgado Trece Laboral del Circuito
de Barranquilla

Acción de Nulidad y Restablecimiento
del
Derecho
080013333007-20150011300
Juzgado
Séptimo
Administrativo de Barranquilla

Objeto: Reliquidación de la pensión de
vejez de conformidad con la Ley 33 de
1985
Causa petendi:
i) Afiliado beneficiario del régimen de
transición que acredita 20 años de servicio
como servidor público y 55 años de edad.
ii) Resolución 8599 de 12 de diciembre de
2005 que reconoce la pensión de vejez
liquidando la prestación con el promedio
de lo devengado durante el tiempo que le
hacía falta para tener derecho a la pensión
a la fecha de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones.
Partes:
Demandante: Marcos Hormiga Pérez
Demandado: Colpensiones

Objeto: Reliquidación de la pensión de vejez
de conformidad con la Ley 33 de 1985

Sentencia fechada el 09 de mayo de
2013,
aplicando el precedente de la Corte
Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional.

Sentencia adiada el 2 de febrero de 2016,
aplicando el precedente del Consejo de
estado.

Causa petendi:
i) Afiliado beneficiario del régimen de
transición que acredita 20 años de servicio
como servidor público y 55 años de edad.
ii) Resolución 8599 de 12 de diciembre de 2005
que reconoce la pensión de vejez liquidando la
prestación con el promedio de lo devengado
durante el tiempo que le hacía falta para tener
derecho a la pensión a la fecha de la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones.
NO HUBO HECHOS NUEVOS.
Partes:
Demandante: Marcos Hormiga Pérez
Demandado: Colpensiones

Al rompe se puede advertir que lo que se cita como causa petendi no lo es ni en
pleito anterior ni en el pleito posterior, si lo son, hechos que siempre estarán
ligados al objeto y que se constituyen en antecedentes comunes para la posterior
expresión de la causa petendi.
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También queda claro que tanto la demanda posteriormente formulada ante la
jurisdicción contenciosa como las sentencias proferidas por los despachos judiciales
aquí accionados, NO SON MOTIVADAS por “cambios jurisprudenciales (que) no
constituyen una nueva situación que permita quebrantar la institución de la cosa
juzgada” como pretende el accionante hacer ver en la tabla atrás reproducida
acompañada de una extensa reproducción de sentencias alusivas al tema que inserta
en la demanda. Frente a este punto, en líneas precedentes quedo suficientemente
acotado que dicha doctrina del Consejo de Estado existe desde el año 2003, es
decir dos (2) años antes de la solicitud inicial de pensión de vejez formulada el día 11
de marzo de 2005, postura que tuvo su cenit en el año 20108 dos (2) años antes
del proceso ordinario laboral primigenio, con las sentencias de unificación antes
reseñadas.
Así las cosas, queda totalmente decantado que ambos procesos son motivados por
causas distintas y no por una misma causa juzgada doblemente por un cambio
de doctrina, además, queda decantado que el pleito posterior trae a colación hechos
nunca antes comprendidos ni considerados en pleito precedente y por ende nunca
antes juzgados, evidenciándose, en el pleito posterior, valores salariales distintos
que obedecen a un subsistema de liquidación que además consagra un periodo de
base distinto dable aplicar al actor dentro del marco legal entonces imperante con
arreglo al cual se profirieron las decisiones judiciales en la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. También queda claro que con la resolución judicial
posterior no se contradice una decisión judicial anterior y no se estima un
derecho antes negado, tampoco se desestima un derecho afirmado por la decisión
precedente.
NO EXISTIÓ DEFECTO SUSTANTIVO
Desterrada la posibilidad que en esta causa se configure el defecto procedimental
alegado, como amañadamente el accionante pretende hacer ver en el cuadro que
atrás se reprodujo, lo que de plano y por si solo ya es razón suficiente para
desestimar la acción, es menester dejar en claro que con las decisiones de fondo
8

Aunque el Consejo de Estado cambio la regla jurisprudencial anterior, en la Sentencia de
Unificación Rad. 00143 de 2018, en el artículo segundo y tercero resolutivo a la letra dispuso:
“(…)
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la
cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Tercero: Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.”
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proferidas por los despachos judiciales accionados no existió quebrantamiento del
orden legal ni se configuro defecto sustantivo. Es muy importante detenerse en este
análisis dado que en un caso como el que nos ocupa, esta modalidad de
quebrantamiento se erige en el pórtico que abre el paso a las demás causales
alegadas, a contrario sensu, infirmada la comisión del defecto sustantivo en las
sentencias de instancias, las demás modalidades especificas alegadas se tornan
inexistentes.
En el extenso escrito con el que el accionante pretende llamar la atención de la
honorable Sala del Consejo de Estado trasladándolo a la sede del juez constitucional,
se exhibe una nutrida compilación de sentencias referidas al tópico de la base de
liquidación de las pensiones que tantas veces ha ocupado la atención de las altas
cortes, en este compendio se traen a colación pronunciamientos anteriores y
posteriores a las sentencias que dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 08001333300720150011300 han proferido los despachos
accionados.
Para el efecto de dilucidar si existió el quebrantamiento denominado defecto
sustantivo en torno al tópico de la base de liquidación de las pensiones, basta con
verificar si las decisiones adoptadas se dieron dentro del marco legal entonces
imperante con arreglo al cual se profirieron las sentencias judiciales en la Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adiadas el 2 de febrero de 2016 y 19 de
diciembre de 2016 respectivamente.
No siendo menester en esta sede reproducir nuevamente la doctrina ya sentada
dentro del Consejo de Estado frente al tópico en cuestión que viene del año 2003, y
menos adentrarse en extensas discusiones doctrinarias decantadas, como debió ser
y tuvo lugar en los procesos de conocimiento y sentencias hoy acusadas, en esta
causa despeja cualquier duda en torno a la aplicación del derecho adoptada por los
despachos accionados la Sentencia de Unificación Rad. 00143 de 2018, en la que
tuvo lugar el cambio de la inveterada postura anterior. En esta oportunidad se
dispuso en el artículo segundo y tercero resolutivo lo siguiente:
“(…)
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los
cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Tercero: Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía
la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden
considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.”
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De lo expuesto, se tiene que, además de que las sentencias de instancias fueron
proferidas dentro del marco legal entonces imperante e hicieron tránsito a cosa
juzgada, lo que estuvo precedido, valga decir, de todo el fundamento sustantivo,
factico, en estricta observancia de todas las reglas y garantías que concita el debido
proceso, lo que invito a la honorable Sala Plena escrutar, la nueva controversia en
la aplicación del derecho frente a esta materia que inéditamente ha planteado
el accionante en esta sede en punto de configurar el defecto sustantivo, fue
zanjada de manera expresa en el aparte resolutivo de la Sentencia de
Unificación Rad. 00143 de 2018 atrás reproducido.
La disposición anterior resulta por completo vinculante en esta causa toda vez que
la misma se ocupa del criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, al tiempo que expresamente se refiere a situaciones consolidadas al amparo
de la doctrina anterior.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Ha señalado la Corte Constitucional que la naturaleza subsidiaria de la tutela
pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la resolución de las
controversias jurídicas, ha reiterado también que este mecanismo no se debe
convertir en instrumento supletorio cuando no se han utilizado oportunamente o no
se encuentren agotados dichos medios ordinarios. Con esto se evita que se
desnaturalice el mecanismo constitucional al mutar en instancia adicional que
se use como medio para reabrir debates concluidos o revivir instancias
procesales precluidas.
Dentro de esta premisa general y para el especial efecto que la tutela tendría contra
providencias judiciales el tribunal máximo de lo constitucional ha adoctrinado muy
puntualmente la procedencia de la acción en estos casos, estatuyendo unos
requisitos genéricos y específicos de procedibilidad.
Las distintas modalidades tipificadas por la jurisprudencia constitucional como
requisitos específicos de procedibilidad, invocadas por el accionante, tales como (i)
Defecto Sustantivo, (ii) Desconocimiento del precedente Judicial, (ii) Decisión sin
motivación, (iv) Violación directa de la Constitución Nacional (Debido Proceso,
Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad ante la ley) han sido ya abordados
y desvirtuados plenamente en los acápites y líneas precedentes.
Ahora bien, dentro de los requisitos genéricos, que deben satisfacerse en su
totalidad en cada caso, como lo son: (i) relevancia constitucional del asunto; (ii)
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agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, a menos que se esté ante
un inminente perjuicio irremediable; (iii) inmediatez en el ejercicio de la acción,
valorada a partir de criterios de razonabilidad; (iv) trascendencia de la irregularidad
procesal, en el sentido de que ésta sea crucial o determinante en la vulneración de
los derechos; (v) identificación razonable de los hechos y, en caso de haber sido
posible, haber alegado la vulneración de los derechos ante el juez ordinario; y (vi)
que no se trata de una tutela contra sentencias de tutela, en esta causa únicamente
se satisface el último.
Frente al primer requisito, debemos recordar que el vinculado, después de 16 años
de lucha dentro de los cauces ordinarios que produjeron el decreto judicial para la
restitución de sus derechos conculcados por el accionante como inequívocamente
patenta los distintos fallos judiciales ocurrió desde el año 2003 a modo de una
pensión irregularmente deficitaria por el 35% del valor que debió ser, derecho
que recién empieza a gozar el pensionado desde marzo de 2021, hoy, justamente el
mismo ente estatal que le desconoció sus derechos sistemáticamente, invocando
razones de equidad y de sostenibilidad financiera, pretende darle relevancia
constitucional a esta acción dentro del instituto del derecho a la igualdad examen
que solo puede hacerse entre iguales, no siendo posible, contrastar los derechos
causados y restituidos al vinculado frente a los del promedio de los demás
pensionados, lo correcto sería compararlo con quienes tuvieron su misma condición
de Empleado Público y alta dignidad dentro de una empresa estatal descentralizada,
y que, dentro de los mismas condiciones cualitativas y cuantitativas de tiempos de
servicio y salarios devengados, lograron causar y hacer valer sus derechos
judicialmente dentro del marco legal otrora imperante.
Frente al segundo requisito sobra decir que por entero no se cumple dado que el
hoy accionante no usó los mecanismos de defensa ordinarios para dilucidar, en caso
de que hubiere existido, la excepción de cosa juzgada alegada, punto de anclaje de
la presente acción, para el efecto el mecanismo regular de defensa pudo activarse
y no se uso en cualquiera de los siguientes estados procesales: (i) contestación de la
demanda, (ii) audiencia inicial, (iii) alegatos de conclusión en primera instancia, (iv)
en el escrito de apelación de sentencia y (v) en los alegatos de conclusión de segunda
instancia.
En esta parte es importante precisar que el recurso ordinario (de apelación) no fue
usado frente a la materia hoy invocada para entronizar la acción de tutela como
lo es la presunta existencia de cosa juzgada, es decir, nunca se agotó como lo
señala el requisito de procedibilidad el recurso ordinario, de una parte y de otra, el
recurso extraordinario (de revisión) no ha sido agotado aún o no esta concluido

15

CONSORCIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD SOCIAL

en caso de que ya se hubiere formulado. En este punto resulta exótico por decir lo
menos que el actor señale en abstracto que ya presento el recurso extraordinario de
revisión sin la demostración precisa de su existencia anterior a la tutela.
Toda vez que también se depreca amparo transitorio, alegando un inminente
perjuicio irremediable, punto en donde también se busca llamar la atención del
juzgador haciendo eco de los valores alcanzados dentro del proceso ejecutivo, los
que, de una parte, resultan totalmente acordes al derecho pensional subjetivo
debidamente auscultado dentro de los procesos contenciosos de conocimiento,
derechos que de haberse acatado su pago oportunamente el valor de la condena
impuesto, tasado a 30 de enero de 2017, estuviera limitado a $870.398.8967.
Ahora bien, la renuencia a acatar la condena en su oportunidad y valor debidamente
establecido ha generado durante 4.5 años dentro del proceso ejecutivo intereses
procesales que ascienden a $799.712.029., valores estos que, sumados a las
diferencias de mesadas sobrevinientes YA FUERON PAGADOS al pensionado en
marzo de 2021. Es decir, no existe hoy el inminente perjuicio irremediable alegado,
sino un perjuicio consumado producto de la negligente conducta del ente
asegurador y que, de ser el caso, deberá buscársele remedio a través de la Acción de
Repetición por las omisiones que pudieron existir.
Después de la primera andanada que le funcionó al accionante durante 16 años para
despojar al vinculado de sus derechos restituidos hace tres meses cuando ya alcanza
los 73 años de edad, tenemos que el despliegue no acaba ahí, en tanto dentro de la
acción impetrada manifiesta que “se observa a futuro (que) la grave afectación de
los recursos del sistema pensional equivaldría a $2.705.129.141.00”.
Frente a lo anterior es importante recordar que el valor del derecho pensional
subjetivo del vinculado, que ha sido determinado con arreglo al principio de
legalidad y proporcionalidad imperante, no es una afectación sino una
obligación del sistema de protección previsional al cual se suscribió
debidamente quien hoy esta pensionado, pero además me parece oportuno
mencionar que la pintoresca estimación de lo que el accionado denomina afectación
futura, solo se cumpliría si el pensionado quien ya alcanza los 73 años de edad,
sobrevive al menos 23.5 años más para seguir recibiendo la diferencia pensional
restituida.
De cara al tercer y cuarto requisito debe decirse que, dentro de la situación
cronológica en la que se formula acción la tutela, no existe criterio de razonabilidad
alguno que permita sustentar que, en esta causa, el requisito de inmediatez en
el ejercicio de la acción se cumple cinco (5) años después de ejecutoriadas las
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sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada, lo que resulta un despropósito si
por demás se considera que la irregularidad procesal que deviene inexistente y se
invoca como punto axial del mecanismo constitucional, pudo ser, y no fue alegada,
mucho antes de la ejecutoria de la condena, durante el año 2015.
A estas alturas, y dentro de todo el contexto que atrás se esboza, el bien moral y
materialmente significativo, susceptible de protección constitucional es el derecho
del pensionado y no la afectación que se le atribuye al sistema, en la misma vía,
la consumación de un daño antijurídico irreparable seria hacer uso hoy del
mecanismo excepcional de la tutela para despojar al pensionado de sus
derechos siendo que, dentro del cauce ordinario al que se sometió durante 16 años,
distintas resoluciones judiciales ya le han dado la razón.
De la honorable Sala,

CARLOS GARCIA AMADOR

Anexos:
1. Oficio Dpto Nal de Conciliación del ISS, acto de tramite interno del accionante que
da cuenta del conocimiento del tipo de vinculación al servicio publico y cargo del
vinculado al momento del retiro
2. Solicitud de pensión de formulada al accionante el día 11 de marzo de 2005
3. Recursos Interpuestos ante el accionante el 13 de marzo de 2006
4. Escrito contentivo de la Demanda Laboral Ordinaria Rad. No 0800-13-10-50132012-00-441-01
5. Constancia de entrega de Traslados de la Demanda y sus anexos contentiva de la
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado Nro.
08001333300720150011300
6. Constancia de Ejecutoria de la condena impuesta en la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho radicado Nro. 08001333300720150011300
7. Poder para representar al vinculado en la presente acción.
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Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
M.P. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
E.
S.
D.
Respetados Señores:

MARCOS HORMIGA PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13.803.572 de
Bucaramanga, manifiesto a ustedes que confiero poder especial, amplio y suficiente al Dr. CARLOS
GUSTAVO GARCIA AMADOR, abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de
ciudadanía N° 72.195.588 de Barranquilla y tarjeta profesional N° 190.249 del C. S. de la J., con el
fin de que me represente dentro de la ACCIÓN DE TUTELA que cursa ante su Despacho bajo Rad.
11001-03-15-000-2021-03471-00, interpuesta por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES contra el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en virtud de
la vinculación ordenada mediante auto de 16 de junio de 2021.
Mi apoderado queda facultado para impugnar, recurrir, transigir, desistir, sustituir, reasumir, recibir,
continuar con las acciones pertinentes para defender mis intereses, y a todo aquello que la ley
contempla en el C.G.P. y el C.P.A.C.A.; poder que hago extensivo ante el Ministerio Publico.
Ruégole reconocer personería a mi apoderado para actuar.
De Usted,

mhormiga@yahoo.com
Acepto:

cggamador@hotmail.com

_________________________________________________________________________
Dirección: Carrera 42B No.86–72, Oficina 1
Teléfonos 3162577987 – 3182618857 Barranquilla, Col.

