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4.2.0.1. Grupo de Representación Judicial

Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Bogotá, D.C.
Radicado entrada
No. Expediente 23497/2021/OFI
REFERENCIA:
ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN de una sentencia judicial que
ordenó la reliquidación de una pensión de vejez con la asignación mensual más elevada y la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Ley 797 de 2003. Artículo 20.
CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, mayor
de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio con tarjeta
profesional No 201828 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el poder otorgado por la doctora
SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA, según resolución 0849 del 19 de abril de 2021,
respetuosamente solicito me sea reconocida personería y estando dentro del término acudo
respetuosamente ante esta Honorable Corporación para formular ACCIÓN EXTRAORDINARIA
DE REVISIÓN de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el objeto que se revoque la sentencia judicial del 2 de febrero de 2016, emitida por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla confirmada el 19 de diciembre de
2016, por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico con el radicado
No.08001333300720150011300, que resolvió ordenar a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA
PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del
promedio mensual de los factores devengados durante el último año de servicios prestados,
esto es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996. Lo anterior como quiera que, con la
reliquidación pensional aprobada, se obtuvo el reconocimiento de “SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA” de que trata el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que las mismas excedieron lo debido de acuerdo con la
ley que le era legalmente aplicable, causando para el presente caso, que Colpensiones
realice una reserva actuarial adicional por el valor ($1.249.627.361)
I.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACCIONANTE

CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ, domiciliado en Bogotá, dirección para notificaciones
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, carrera 8 No.6C-38 - Edificio San Agustín – Grupo
de Representación Judicial de la Subdirección Jurídica. Tel: 3811700 Ext. 3227, Correo
electrónico: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co y Chgonzal@minhacienda.gov.co
Celular: 3015014582
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II.

DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN

Se somete a estudio de revisión por parte de esa Honorable Corporación, la sentencia judicial
del 2 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, que fue confirmada el 19 de diciembre de 2016 por la Sala de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 08001333300720150011300, con la cual se ordenó la
reliquidación de la pensión vejez del señor MARCOS HORMIGA PÉREZ de conformidad con
el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del promedio mensual de los factores
devengados durante el último año de servicios prestados, esto es, del 23 de agosto de 1995 al
22 de agosto de 1996. Dicha decisión ocasiona que la AFP COLPENSIONES desembolse
actualmente a favor del señor MARCOS HORMIGA PEREZ, una mesada pensional por el valor
de ($16.562.633), que confrontada con la liquidación de la mesada que en derecho le
correspondería, esto es, calculando el IBL con base en el promedio de los factores salariales
sobre los cuales cotizó a pensión durante los últimos 10 años de servicio y no con fundamento
en la aplicación ultractiva de liquidación del IBL del régimen anterior, correspondería a una
mesada de ($5.144.891) al año 2021, generando así un exceso del 222% de la pensión, lo cual
se constituye en un detrimento de los recursos públicos de la seguridad social.
Diferencias de las mesadas pensionales en el año 2020:
VALOR PENSIÓN FALLO
CALCULADO
POR
EL
JUZGADO CON EL ÚLTIMO VALOR LIQUIDADO DIFERENCIA
AÑO
EN DERECHO
(222%%)
$16.562.633

$5.144.891

$11.417.742

III.
NOMBRE, DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES DE LAS PARTES EN EL
PROCESO EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA
JUDICIAL
1. En el proceso de acción
08001333300720150011300:

de

Nulidad

y

Restablecimiento

del

Derecho

No.

Demandante:
MARCO HORMIGA en la Calle 99 Cra 56-41 apto 1602, Barranquilla y/o
cga@gamaconsultores.com
Demandado: COLPENSIONES, domiciliada en Bogotá, dirección para notificaciones carrera 10
No 10 – 72 Torre A Piso 11 (Bogotá).
De igual forma se indica que en consonancia con el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011,
Colpensiones dispone como único correo electrónico oficial para recibir notificaciones judiciales
en materia de tutelas notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, en la Calle 38 # 44-26, Barranquilla
y/o adm07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico en la Calle 40 Carreras 45-46,
Edificio Gobernación, Piso 9, Barranquilla y/o sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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PRIMERO: El Instituto de Seguro Social reconoció pensión de vejez a favor del señor Marcos
Hormiga Pérez, mediante Resolución No. 8599 de 12 de diciembre de 2005, en cuantía de
$2.509.123, a partir del 3 de agosto de 2003, por haber cumplido los requisitos mínimos
establecidos en la Ley 33 de 1985, aplicada por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Cabe anotar que el cálculo del ingreso base de liquidación fue efectuado con fundamento en lo
establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.
SEGUNDO: Inconforme con la liquidación de su mesada pensional, el señor Marcos Hormiga
Pérez promovió proceso ordinario laboral, el cual fue asignado por el sistema judicial de reparto
al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla, bajo radicado Nro.
08001310501320120044100, que, a través de providencia de 9 de mayo de 2013, resolvió:
"PRIMERO: CONDENESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES, a reconocer y pagar el reajuste de la mesada pensional en $790.008.05 a
partir del 03 de agosto de 2003, debidamente indexado.
SEGUNDO: CONDENESE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES, a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de
1993 a partir del 12 de julio de 2005 hasta el 31 de enero de 2006.
TERCERO: COSTAS a la demandada fijándose como agencias un (1) salario mínimo mensual
legal vigente.
CUARTO: En el evento que esta sentencia no se apelada ARCHÍVESE el expediente.”
El 24 de septiembre de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, profirió sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó la decisión de
primer grado proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla.
TERCERO: En cumplimiento a las órdenes impartidas, fue emitido el acto administrativo GNR
175455 del 13 de junio de 2015, por medio del cual se reliquidó la pensión de vejez conforme lo
ordenó el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla, en cuantía de $5.459.772 a partir
del 1 de julio de 2015.
Seguidamente, Colpensiones expidió la resolución Nro. GNR 2199 de 5 de enero de 2017 se
declaró el cumplimiento total del fallo judicial proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito
a favor del señor MARCO HORMIGA PEREZ, en virtud de los títulos judiciales que fueron
pagados por valor de $66.743.645 y $36.886.000, dentro del proceso ejecutivo seguido a
continuación de ordinario.
CUARTO: Se resalta en este punto que validada la demanda ordinaria laboral, el demandante en
ningún momento señaló que el último cargo que ostentó como servidor público fue como
empleado público, así las cosas, señaló “7. Mi representado prestó servicios a la entidad de
derecho público, CORPORACIÓN ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA CORELCA del
01/abr/1977 al 12/06/1979, a razón de 804 días; y del 16/Ene/1981 al 22/Ago/96, a razón de
5.617”
Este hecho hizo que el Juez Laboral asumiera competencia, teniendo en cuenta que por regla
general los servidores de CORELCA son trabajadores oficiales y no empleados públicos, tal y
como lo establece el decreto 1183 de 1995.
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QUINTO: Posteriormente, el señor Marcos Hormiga Pérez adelantó el medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitando se declarara la nulidad del acto administrativo No. 8599
de 12 de diciembre de 2005 y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la
reliquidación de la pensión de vejez con fundamento en la ley 33 de 1985, calculando el ingreso
base de liquidación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Esta acción fue asignada al Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, bajo radicado Nro.
08001333300720150011300.
SEXTO: Dentro del escrito de demanda el señor HORMIGA, señala que: “14. El actor
INCONFORME CON EL COMPUTO del IBL efectuado por el ISS a la luz del artículo 36 de la ley
100 de 1993, formula demanda ordinaria laboral ante la jurisdicción ordinaria (…) 16. La demanda
ordinaria laboral, tanto en contenido de la Litis (hechos y pretensiones F. 50 a 60) como en
decisiones de instancia, tuvo como base la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y no
la del Consejo de Estado (…)”.
SEPTIMO: Como se muestra más adelante en la decisión de primera y segunda instancia no
hubo mención alguna por parte de los Despachos Judiciales frente a la posible cosa juzgada o
inducción al error del demandante, al haber iniciado una demanda ante la jurisdicción ordinaria.
OCTAVO: El 2 de febrero de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, emitió
sentencia a través de la cual resolvió:
"PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de prescripción de las diferencias de
mesadas pensionales, comprendidas desde el 11 de agosto de 2009 hacia atrás conforme a lo
considerado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Declarase la nulidad absoluta del acto ficto presunto, producto del silencio del
Instituto de Seguros Sociales, en relación con la petición de reliquidación de la pensión de Vejez,
con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, presentada por el actor
MARCOS HORMIGA PÉREZ el 12 de agosto de 2012.
TERCERO: Declárase la nulidad parcial de la Resolución 8599 de diciembre 12 de 2005,
expedida por la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Atlántico, “ Por
medio del cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema General de
Pensiones- Régimen de Prima Media con prestación Definida” mediante la cual se reconoció la
pensión de vejez al actor, con el promedio de lo devengado o cotizado durante el tiempo que le
hacía falta para tener derecho a la pensión, a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones, que para los entes territoriales fue el 30 de junio de 1995, conforme a lo indicado
por el inciso 3º del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: Declárese la nulidad parcial de la parcial de la Resolución 10447 de octubre 05 de
2006, expedida por la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado Seccional Atlántico del
Instituto de Seguros Sociales, “Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición en el
Sistema de Seguridad Social en Pensiones- Régimen Solidario de Primas Media con
Prestaciones Definida” en cuanto al número de cotizadas.
QUINTO: Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENA a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES- reliquidar
la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA PÉREZ, de conformidad con el artículo
1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del promedio mensual de los factores
devengados durante el último año de servicios prestados, esto es, del 23 de agosto de 1995 al
22 de agosto de 1996. La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES podrá
descontar los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya efectuado la
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SEXTO: Los valores adeudados, serán ajustados en los términos del artículo 187 del C.P.A y C.A
dando aplicación a la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia"
NOVENO: Colpensiones presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla manifestando lo siguiente:
“El despacho declaró la ilegalidad de los actos administrativos demandados sin tener en cuenta
que fueron proferidos conforme a la constitución y a la ley que establece el reconocimiento de la
pensión de jubilación, pues, es la ley 100 de 1993, que rige el reconocimiento pensional y no una
norma derogada o eliminada jurídico.
(…)
Lo anterior, teniendo en cuenta que el legislador no quiso mantener para los beneficiarios la
aplicación de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte
de ella, de manera que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas
legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones en tres puntuales aspectos:
edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la pensión … por lo que, el tema
de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales
derogadas, sino que pasa a ser regido por el inciso 3 del artículo 36 citado, norma que está
vigente y consagra plenos efectos jurídicos”.
DÉCIMO: Como consecuencia de la apelación interpuesta por Colpensiones, la Sala de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 19 de diciembre de 2016,
confirmó la providencia de primer grado, considerando:
“Descendiendo al caso que nos ocupa y teniendo en cuenta los argumentos expuesto por el
órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que sostienen que el ingreso base
de liquidación hace parte de los aspectos amparados por el régimen de transición, se concluye
que le asiste razón al actor a que su pensión de jubilación regulada por la ley 33 de 1985, se
liquide en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales y demás sumas de dinero
recibidas durante el último año de servicios y que sirvieron de base para realizar los aportes, pero
si existieran factores sobre los cuales no se realizaron aportes, la entidad que reconoce la
pensión, deberá tenerlos en cuenta, pero realizará el descuento a que haya lugar.”
UNDECIMO: Posteriormente y en atención a las nuevas órdenes judiciales impartidas, la
administradora de pensiones emitió la Resolución Nro. SUB 260037 del 02 de octubre del 2018,
por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez a favor del señor Marcos Hormiga Pérez,
aplicando una tasa de reemplazo del 75% sobre el promedio mensual de los factores devengados
durante el último año de servicios prestados, arrojando una mesada pensional equivalente a la
suma de ($9.217.421) para el año 2018 y un retroactivo pensional por valor de $308.176.505.
DECIMO SEGUNDO: Insatisfecho con los valores reconocidos por Colpensiones, el señor
Marcos Hormiga Pérez promovió proceso ejecutivo ante el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla, bajo radicado No. 08001333300720170031300; autoridad judicial que en auto del
22 de febrero de 2018 libró mandamiento de pago y el 11 de septiembre de 2018 lo modificó en
el sentido de indicar que el valor del retroactivo de las diferencias pensionales equivale a la suma
de $738.308.378.00, $116.823.181 por concepto de diferencias indexadas, $196.820.286.00 por
intereses moratorios hasta el 1 de mayo de 2017 y $153.506.804 por intereses moratorios
causados hasta el 31 de agosto de 2018.
DÉCIMO TERCERO : Acto seguido, en audiencia llevada a cabo el 22 de febrero de 2019 en la
que se resolvió las excepciones propuestas por Colpensiones de pago total de la obligación y/o
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compensación. En efecto, se declaró probada parcialmente probada la excepción de mérito
denominada compensación en lo que respecta a las deducciones en salud; declaró no probada
la excepción de pago total de la obligación y, en consecuencia, prosiguió la ejecución en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.
DÉCIMO CUARTO: En auto del 4 de octubre de 2019, el Despacho judicial liquidó la mesada
pensional con último año, en desarrollo a lo ordenado en la sentencia contenciosa, en cuantía de
$10.959.180.00 para el año 2009, esto es, la suma de $16.562.633.00 para el año 2021.
A su turno, el despacho, en auto de 28 de febrero de 2020, modificó la liquidación del crédito
presentada por la parte demandante y la aprobó por la suma de MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($1.417.312.948).
DÉCIMO QUINTO: En auto adiado el 3 de febrero de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Barranquilla decretó el embargo y secuestro de dineros depositados en las cuentas bancarias
de Colpensiones por el valor de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.549.900.395,03).
DÉCIMO SEXTO: Acogiendo lo establecido por el Juzgado en el proceso ejecutivo, esta
administradora de pensiones emitió la Resolución SUB 63834 de 11 de marzo de 2021, a través
de la cual reliquidó nuevamente la pensión de vejez a favor del señor Marcos Hormiga Pérez, en
cuantía de $16.562.633 para el año 2021, ordenando pagar un retroactivo pensional por valor
de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.547.058.243).
DECIMO NOVENO: No conforme con lo anterior, el demandante el demandante presenta nueva
actualización de crédito en donde señala que aún le adeudan los siguientes valores:

DECIMO SEPTIMO: Vinculación Precaria: Validado el expediente administrativo se encuentra
certificación emitida por CORELCA el 18 de enero de 2005, en la cual se evidencia que el
demandante hasta el mes de diciembre de 1993 se encontraba desempeñando un cargo en el
que devengaba un salario de $561,062, sin embargo a partir del año 1994, esto es a punto de
terminar su vinculación con dicha entidad cambia a un cargo directivo, como empleado público
devengando un salario de $1.585.100, más las primas por ser un cargo directivo, veamos:
Entidad
empleadora

Periodo
laborado

Corporación
16/01/1981
Eléctrica de la 31/12/1993
Costa AtlánticaCORELCA

Salarios
devengados
mensualmente
a En el año 1993:
$561.062
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Corporación
01/01/1994 a
Eléctrica de la 22/08/1996
En el año 1994:
Salario:
Costa AtlánticaSI
$1.585.100
CORELCA
Cargo:
Viáticos:
Subdirector
General
de $365.740, 83
Prima Técnica:
Empresa
Industrial
y $792.547,92
Comercial
En el año 1995:
0040-20
Salario:
$1.870.418
Viáticos:
$758.141,67
Prima Técnica:
$935.209
En el año 1996:
Salario:
$2.150.981
Viáticos:
$74.640,60
Prima Técnica:
$1.058.029,13

Así las cosas, es evidente el abuso palmario del derecho pues se concedió al señor Marcos
Hormiga una mesada pensional que no corresponde con lo que durante su vida laboral percibió
y cotizó; lo que, a su vez, decantó en el aumento excesivo del valor de su derecho pensional,
pues conforme la orden judicial Colpensiones deberá pagar la suma de $16.562.633 cuando en
derecho le correspondería $5.144.891, es decir, una comprobada diferencia equivalente a la
suma $11.417.742, esto es, el 222%
DECIMO OCTAVO: Así las cosas, en este caso salta a la vista que el afiliado ostentó una
vinculación laboral en un cargo disímil al resto de los ejercidos en el transcurso de su trayectoria
laboral, que al haberse verificado en el periodo inmediatamente anterior al cumplimiento de
requisitos mínimos para acceder a la pensión generó un probable abuso del derecho, producto
de una vinculación precaria.
V. PRETENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LA
PRESENTE ACCIÓN DE REVISIÓN
Por configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la
cual procede la acción extraordinaria de revisión “cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”, se persigue con el ejercicio de la presente acción que el Honorable
Consejo de Estado disponga:
1.Declarar FUNDADA la acción extraordinaria de revisión interpuesta contra la sentencia judicial
del 02 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla,
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confirmada el 19 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 08001333300720150011300, con la cual
se ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA PÉREZ, de
conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del promedio
mensual de los factores devengados durante el último año de servicios prestados, esto es, del 23
de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996.
2.
Por lo anterior INVALIDAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Atlántico
en la sentencia del 02 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla, confirmada el 19 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Atlántico,
que ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA PÉREZ, de
conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del promedio
mensual de los factores devengados durante el último año de servicios prestados, esto es, del 23
de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996.Lo anterior como quiera que, con la reliquidación
pensional, se ordenó el reconocimiento de SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA de que trata el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 y las mismas excedieron lo debido de acuerdo con la ley que le era legalmente
aplicable (inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993).
3.
Declarar que al señor MARCOS HORMIGA PEREZ no le asiste el derecho a que su
pensión de vejez se reliquide con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, tal y como lo señaló la sentencia que se pretende se invalide.
4.
Ordenar la inclusión del señor MARCOS HORMIGA PEREZ en la nómina de pensionados
de Colpensiones, con una mesada pensional liquidada de conformidad con el promedio de
cotizaciones realizadas en los 10 últimos años anteriores al cumplimiento de los requisitos para
pensionarse, esto es, con la normatividad que le es aplicable de conformidad con el precedente
de Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y la normatividad del sistema general
de pensiones (artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993).
5.
Condenar al señor MARCOS HORMIGA PEREZ a reintegrar a la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, los valores cancelados por concepto de la
reliquidación de su pensión de vejez que excedan el tope legal de la mesada pensional, en
cumplimiento del fallo judicial del 02 de febrero de 2016, proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Barranquilla, confirmado por Tribunal Administrativo del Atlántico del 19 de
diciembre de 2016.
VI.

OPORTUNIDAD PARA INTERPONER LA ACCIÓN DE REVISIÓN

Tratándose de la acción extraordinaria de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que
el Consejo de Estado podrá revisar las providencias judiciales que hayan decretado el
reconocimiento de sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los
siguientes términos:
« ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación..
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(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
Sin embargo, las expresiones subrayadas, fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en sentencia C-835 de 2003, con fundamento en lo siguiente:
«El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y
ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas
que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo,
mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla
actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso.
También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la
notificación de esta sentencia.»
Lo anterior significa, que la acción especial de revisión deberá tramitarse de conformidad con el
procedimiento previsto para la acción extraordinaria de revisión en materia contencioso
administrativa o laboral según el caso y, por ende, el término de caducidad será el dispuesto allí.
En materia contenciosa administrativa, el inciso 3 del artículo 251 del CPACA, dispone:
ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse
el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la de los
motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”
En el caso concreto encontramos que la providencia discutida, que ordenó la reliquidación de la
pensión de vejez, contenida en el expediente 08001333300720150011300 fue expedida el 01 de
febrero de 2016, quedando ejecutoriada, el 19 de diciembre de 2016, ocasionando, inicialmente,
que el plazo para presentar la acción de revisión fuera hasta el 20 de diciembre de 2021, por lo
que su presentación deviene oportuna.
VIII.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN

La acción de revisión de la Ley 797 de 2003 se consagró para controvertir las sentencias
ejecutoriadas que reconocieron la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza con cargo al tesoro público y que vulneraron el debido proceso o la
cuantía excedió lo debido de acuerdo con la ley. Procede también cuando dicho reconocimiento
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sea el resultado de una transacción, conciliación judicial o extrajudicial. El texto completo es el
siguiente:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a)Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b)Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
A nuestro juicio la acción de revisión invocada, y en particular, los supuestos fácticos y procesales
puestos de presente, se adecuan a la estructura legal prevista en la norma aplicable, recién
citada, por cuanto no se pretende introducir hechos o argumentos nuevos, ajenos al núcleo de la
controversia que dio lugar a la providencia judicial que se discute, sino que se ataca y se prueba
que se reconoció un derecho pensional que excede el valor que ha debido reconocerse de
acuerdo a la normatividad legalmente aplicable, existiendo con ello una vulneración del
ordenamiento jurídico.
En materia de IBL en pensiones que se reconocieron con régimen de transición de la Ley 100 de
1993, el Consejo de Estado en sentencia del 05 de febrero de 2019 radicado número: 11001-0315-000-2018-01884 00 (REV), decidió el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia del 18 de abril de 2013
“Como lo indicó la parte demandante, la Corte Constitucional ya sentó una regla sobre la inclusión
o no del IBL en el régimen de transición.
En efecto, en un primer pronunciamiento adoptado en la Sentencia C-168 de 1995, la Corte
Constitucional consideró que el IBL para liquidar la pensión de vejez a beneficiarios del régimen
de transición debía efectuarse de la siguiente forma: (…)
(…) Luego, en la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional fijó la regla de aplicación del
IBL en el siguiente sentido: (…)
(…) Así pues, aunque la Corte se ocupaba, en dicha oportunidad, de un asunto relacionado con
el régimen de transición en pensiones de los Congresistas, lo cierto es que en materia de
aplicación del IBL para efectos de la liquidación de la pensión, fijó una regla al indicar que el IBL
no quedaba cobijado por las normas de transición. Su estudio se basó en las normas del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, del que se hizo el análisis correspondiente, y del que se concluyó que
la interpretación permitía llenar el vacío que se produciría por la declaración de inexequibilidad.
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(…) Se destaca que la anterior posición, fue reiterada en reciente sentencia de unificación SU395 de 201721, en la que la Corte Constitucional consideró: (…)
En concordancia con las consideraciones efectuadas en la providencia transcrita, en la
providencia, también de unificación, SU-023 de 2018, la Corte enfatizó una vez más que el
ingreso base de liquidación 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 de 1993.
Por ende, como ya se explicó, el precedente fijado por la Corte Constitucional es vinculante para
los jueces, incluyendo las altas corporaciones como el Consejo de Estado y, por ende,
independiente de que se compartan o no las consideraciones acuñadas por el máximo tribunal
constitucional el deber de la autoridad judicial es acatarlas.
En este orden de ideas, ya la Corte Constitucional efectuó una interpretación
“auténtica” y obligatoria (precedente), como quedó expuesto y, corresponde entonces, analizar si
dicha regla es aplicable al régimen de transición especial de la Rama Judicial.
(…)En consonancia con lo anterior, y en procura de la protección de los principios de
sostenibilidad fiscal del sistema pensional, de eficiencia del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones y, en especial, en relación con el principio de igualdad que exige no
brindar tratamientos diferenciados injustificados a personas en la misma situación, para
la Sala se pueden hacer extensivas las motivaciones expresadas por la Corte
Constitucional y por el Consejo de Estado, en las sentencias anteriormente mencionadas,
a las pensiones del régimen especial de Rama Judicial.
Es por esa razón que la Sala considera que la prestación pensional reconocida a la actora debe
incluir los factores salariales a que se refiere el Decreto 1158 de 1994 y la misma debe ser
liquidada sobre los factores que efectivamente cotizó, y, como se advirtió con anterioridad,
como el IBL no forma parte de la los diez últimos años de servicio y no con la asignación más alta
devengada el último año, pues esto atenta contra los principios de eficiencia, de solidaridad del
Sistema General de Seguridad Social y de sostenibilidad fiscal del mismo.
Lo anterior, impone la modificación de la sentencia objeto del recurso, respecto de la liquidación
de la pensión de vejez de la demandada.
En conclusión: Se declarará fundado el recurso extraordinario interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, al encontrar probada la causal, es decir, al estar demostrado que la cuantía de
la pensión de vejez de la señora Julia Inés Sánchez de Salgado excede lo debido de acuerdo a
la ley al incluir en el IBL un porcentaje mayor por liquidarla conforme con el salario más alto
devengado en el último año.”
De igual manera en sentencia del 2 de julio de 2019 – RAD 11001-03-15-000-201801979-00
(REV) – M.P MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, se decidió recurso extraordinario de revisión
contra sentencia del 24 de noviembre de 2016, así:
“Dichas sentencias de unificación fueron proferidas con posterioridad a la providencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 4 de agosto de 2010, y, por
supuesto, no podían tenerse como precedente; sin embargo, la providencia objeto de revisión,
por la cual se extendieron los efectos de aquella al caso del señor Luis Eduardo Delgado fue
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proferida el 24 de noviembre de 2016, esto es, cuando ya existía el precedente constitucional
vinculante para la resolución que se examinó por la misma Sección.
Adicionalmente, es importante observar que en las citadas sentencias de unificación la Corte
Constitucional aplicó sus decisiones con efectos retrospectivos, desde la fecha en que se
reliquidó la respectiva pensión para efectos del IBL base del cálculo, pero solo hacia el futuro, es
decir, no ordenó la devolución de lo que se hubiere pagado en exceso, de manera que la
reliquidación del IBL, cuando se impuso, solo tuvo efectos hacia el futuro, para las mesadas
subsiguientes.
Para concluir, la Sala estima que el Consejo de Estado no puede alejarse de las tesis expuestas
en las sentencias de constitucionalidad y de tutela que se han proferido por la Corte Constitucional
sobre casos similares al que ahora se debe entrar a revisar en el marco de la Ley 797 de 2003.”
La anterior jurisprudencia es premamámente aplicable al caso concreto, toda vez que
efectivamente hay un incremento injustificado y un abuso del derecho por parte del demandante,
toda vez que con el fallo señalado se ordenó el pago.
IX. CAUSALES DE REVISIÓN
CAUSAL ÚNICA: CONSAGRADA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE
2003. LA CUANTÍA DEL DERECHO RECONOCIDO EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON
LA LEY APLICABLE
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al tesoro público deben ser
revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”. Dicha causal obedeció a la
necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».
Se trae nuevamente a colación la sentencia del 05 de febrero de 2019, radicado 100103-15-0002018-01884-00 (REV), que señaló:
“En efectos, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20 ibídem,
era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible, realizable, en
términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre otras, de aquellas
prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas
vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión
deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento
procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta legal
útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero” (Negrilla y subrayado de texto)
De igual manera el mismo alto Tribunal, en sentencia del 01 de agosto de 2017 radicado 1100103-15-000-2016-02022-00 (REV), dispuso:
“Con fundamento en esa teleología, el legislador dotó a las entidades públicas pagadoras de
pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales, las que se insiste, se
establecieron con el propósito de fortalecer el principio de moralidad de que debe estar precedida
esta actividad de reconocimiento pensional y como se lee en el aparte pretranscrito de la
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exposición de motivos, para enfrentar y afrontar el estado del arte actual en el tema de la
corrupción que tanto perjudica las finanzas públicas, en tanto, el pago de las pensiones se nutre
de los recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen un examen exigente y riguroso
frente a los montos que se autorizan, pues un exceso en tales sumas que no correspondan con
lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia del sistema.
Es claro que el ejercicio de esta clase de recursos entran en colisión con la institución de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, pero precisamente, este mecanismo se instituyó como una
excepción que debe ceder ante un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
se hizo con violación al debido proceso o si como aquí se invoca, la cuantía reconocida
excede lo ordenado por la Ley. Y es que no tiene asidero jurídico ni social sostener una
prestación periódica, cuando es evidente que no era viable su reconocimiento o cuando
su monto difiere en exceso, en tanto ello atentaría contra el interés de carácter general y
el principio de universalidad que gobiernan el sistema de seguridad social, bajo el amparo
de dar prevalencia a un interés particular, pero que es ficticio, en cuanto a que es ilegitimo,
lo que en últimas representa un detrimento de los recursos sociales.
Ese equilibrio entre la prestación y la legalidad de la misma, es la que debe buscar el juez
extraordinario cuando en virtud de su examen, analice si lo pedido en el recurso
extraordinario de revisión recae en pensión irregularmente otorgada o en monto que no
corresponde, o constituye una mera discrepancia que en última aconteció por ausencia de
reclamo o defensa en las instancias ordinarias a efectos de plantear discusiones de orden
interpretativo que no resulten de evidente disparidad con lo previsto u ordenado por la ley”
Tal como se expuso al formular las pretensiones de la acción, en el presente caso se configura
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede el
Acción Extraordinaria de Revisión “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”, de conformidad con los argumentos que seguidamente se exponen:
Así pues, la sentencia contencioso administrativa emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Barranquilla confirmada por Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, el 19
de diciembre de 2016, que ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS
HORMIGA PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el
75% del promedio mensual de los factores devengados durante el último año de servicios
prestados, esto es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996, conlleva a un incremento
indebido de la mesada pensional por no emplear al caso concreto la ley que le era legalmente
aplicable al momento de liquidar la pensión, esto es el contenido normativo del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y su inciso tercero respecto a la liquidación de la prestación, desconociendo de
paso el precedente constitucional al respecto.
De acuerdo a lo anterior, el H. Consejo de Estado determinará si la pensión a la que tiene derecho
el señor MARCOS HORMIGA PEREZ se reliquidó conforme la ley que legítimamente le era
aplicable, esto es, teniendo en cuenta el precedente fijado por la Corte Constitucional, o si, por el
contrario, con el desconocimiento del precedente jurisprudencial se ocasionó un incremento
injuatificado en la mesada pensional que generó un exceso en lo debido, lo cual ha generado
hasta el momento la cancelación de más de 2.000 millones de pesos. Para mayor claridad
realizamos una explicación sobre el particular
Régimen de transición (Marco Normativo)
Dada la expedición de la Ley 100 de 1993, que creó un sistema integral de seguridad social, y
con ello, el Sistema General de Pensiones unificado, en el que se establecieron cambios en los
requisitos de edad y tiempo para acceder al derecho pensional por el riesgo de vejez, el legislador,
consagró un régimen de transición, con la finalidad de proteger las expectativas legítimas de las
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personas que se encontraban próximas a cumplir con los requisitos establecidos para acceder a
la pensión de jubilación consagrados en el régimen anterior, lo cual se justificó en aplicación del
principio de favorabilidad, de tal suerte, que quienes habían cotizado mínimo 15 años de
servicios, o a quienes tuvieren 35 años de edad o más si son mujeres, o 40 años o más si son
hombres, al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pudiesen disfrutar este
beneficio que consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los
regímenes a los que se encontraban afiliados, en lo concerniente a los requisitos de edad, tiempo
de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo.
Observemos la norma:
“ARTICULO. 36.- Régimen de transición. 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.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40)
o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el 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”.
Como puede verse, el artículo 36 Ibídem, estableció un régimen de transición y con ello permitió
a quienes cumplieran con los requerimientos en él establecidos, adquirir su derecho pensional de
acuerdo con los requisitos (edad, tiempo de servicios/semanas cotizadas y monto) contemplados
en el régimen anterior al cual se encontraran afiliados. Sin embargo, dicha norma, no remite a la
anterior para el cálculo del IBL, por el contrario, sí indica claramente que las demás condiciones
y requisitos aplicables en materia pensional serán los contenidos en la Ley 100 de 1993.
De esta manera solamente tienen efectos ultractivos tres elementos de los Regímenes anteriores
a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993:
La edad prevista en el Régimen anterior aplicable
El tiempo de servicio o semanas previstas en el Régimen anterior
El monto establecido en el Régimen anterior, entiéndase la tasa de reemplazo. Es decir que NO
se incluye el IBL el cual debe ser liquidado conforme a la Ley 100 de 1993.
Aplicación del Ingreso Base de Liquidación en el régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y topes pensionales
El régimen de transición permite que los requisitos de edad para consolidar el derecho a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para el efecto y
el monto de la misma, sean los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban
afiliadas las personas que al momento de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
(1° de abril de 1994), siempre y cuando acrediten la edad y el tiempo de servicio o número de
semanas cotizadas que la ley general de pensiones establece.
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Sin embargo, el ingreso base liquidación a que se refiere el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100
del año 1993, como regla general, se regulará por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 o el artículo 21 ibídem, interpretación acogida por la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y más recientemente el Consejo de Estado.
De manera pues que, de conformidad con la mencionada legislación, respecto de los beneficiarios
de la transición pensional, el IBL se contabiliza dependiendo del tiempo que les hiciere falta para
adquirir el derecho a la pensión al momento de entrar en vigencia el Sistema Integral de Seguridad
Social en Pensiones (1° de abril de 1994), de la siguiente manera:
1.Para quienes les faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión al momento
en que entró a regir el Sistema General de Pensiones, lo previsto en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 19936 y,
2.
Para quienes les faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión al
momento en que entró a regir el Sistema General de Pensiones, el IBL será el consagrado en el
artículo 21 de la ley ibídem; que se refiere «al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión».
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia núm. C-258 del 07 de mayo de 2013
precisó que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo
comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de
liquidación IBL, por lo que son las reglas del régimen del Sistema General de Pensiones las que
deben aplicarse para determinar la cuantía de la pensión, independientemente del régimen
especial al que se pertenezca, en virtud de la transición; dicha sentencia C-258 de 2013 está en
consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, inciso séptimo, aparte inicial del Acto Legislativo
01 de 2005, que estableció que: ‘Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones…’, acto
reformatorio que tuvo como fin garantizar el cumplimiento de los principios que rigen dicho
sistema, como son los de universalidad, eficiencia, cobertura y solidaridad, como también, el
principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.
De igual forma en esta sentencia estableció que todas las pensiones se encontraban sujetas a
topes y por lo tanto esta regla no excluye a las prestaciones reconocidas en régimen de transición.
Desconocimiento del precedente constitucional, frente a la liquidación de pensiones en
régimen de transición, respecto a cuál es la normatividad legalmente aplicable al caso
concreto
La figura del precedente constitucional ha sido definida por la misma Corte Constitucional como
“(…) aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que
por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente
un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”, lo que implica que a
efectos de garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, el operador judicial se
encuentra obligado a tener en cuenta dentro de sus decisiones los criterios fijados por el órgano
unificador constitucional, respecto a la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas,
en problemas jurídicos semejantes, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas
juzgadas o puntos de derecho9, situación relevante para la unidad y la armonía del ordenamiento
jurídico como un conjunto estrechamente relacionado a la Constitución.
Es así, que los funcionarios judiciales están obligados a resolver los asuntos que tengan
supuestos fácticos análogos, con sujeción al precedente vinculante existente sobre la materia
objeto de decisión, a fin de que se materialicen los derechos de igualdad de trato en la aplicación
de la ley, principio de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y el de coherencia misma
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Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 023 de 2018 M.P. Dr. Carlos Bernal Pulido,
explicó las formas de desconocimiento del precedente constitucional, así:
(i)Aplicación de disposiciones de orden legal, declaradas inexequibles.
(ii)Aplicación de disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a
la Constitución.
(iii)Resolución de casos concretos, que exigen la aplicación del derecho ordinario, pero que se
realiza en contravía de la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad que expide la
Corte.
Cabe anotar que el Decreto 2067 de 1991 estableció, en sus artículos 21 y 23, en relación con el
ejercicio del control de constitucionalidad, lo siguiente:
“Artículo 21. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares.
Artículo 23. La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional,
mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxiliar para las autoridades y corrige la
jurisprudencia”.
En síntesis, las sentencias de control abstracto de constitucionalidad tienen fuerza vinculante
para las autoridades administrativas y judiciales, tanto en su parte motiva como en su parte
resolutiva, lo que resulta inmutable, de obligatorio cumplimiento y con efectos definitivos, de tal
forma que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo
243 de la Constitución Política, en la medida en que “el juez al dictar la sentencia no solamente
tiene que observar las formas procesales consagradas en la ley, sino cumplir la Constitución; y si
es la misma Constitución la que expresamente manda respetar la cosa juzgada constitucional,
una sentencia que sea contraria a ésta, rompe la armonía del orden jurídico”10.
Ahora bien, en lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial, este se presenta
cuando el Alto Tribunal Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental o señala
la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Constitucional Política, y el juzgador al
resolver determinado caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la
interpretación fijada por esta Corporación.
En el caso presente, a sentencia contencioso administrativa emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Barranquilla confirmada por Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, el 19 de diciembre de 2016, que ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor
MARCOS HORMIGA PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir
aplicando el 75% del promedio mensual de los factores devengados durante el último año de
servicios prestados, esto es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996, es totalmente
contraria a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en la sentencias C-168 de 1995,
la cual abordó el alcance de los incisos 2° y 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las
Sentencias C -258 de 2013 y SU - 230 de 2015, específicamente, en lo concerniente a la
determinación del IBL y topes pensionales para los beneficiarios del régimen de transición, lo
que en principio constituye un evidente desconocimiento al precedente constitucional y, por tanto,
da lugar a que la presente acción proceda como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Precedente constitucional vinculante sobre el cálculo del IBL de los beneficiarios del
régimen de transición.
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La Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos que constituyen precedente ha
establecido la línea interpretativa constitucional y legal válida respecto del artículo 36 ibídem, en
lo que atañe a los afiliados al Régimen de prima media con prestación definida beneficiarios del
régimen de transición, precisando que mientras lo relativo a la edad, el tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas y la tasa de reemplazo, se encuentran regulados por el régimen
pensional anterior, la forma de liquidar dicha prestación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
Por su parte, la misma Corporación en la reciente sentencia ya mencionada11, indicó lo siguiente:
“(ii) Desconocimiento del precedente, cuando las providencias judiciales cuestionadas son
posteriores a la Sentencia C-258 de 2013 y se apartan de las reglas jurisprudenciales
determinadas en ese fallo y en las Sentencias SU-230 de 201512, SU-427 de 201613, SU-395 de
201714, SU-631 de 201715, SU-068 de 201816, SU-114 de 201817, entre otras”
Así las cosas, la Corte Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial en el siguiente sentido:
Sentencia C-168 de 1995-Elementos régimen de transición-IBL no hace parte del régimen
de transición
En primer lugar, la Corte Constitucional abordo el alcance de los incisos 2° y 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y dispuso:
“Dado que en la Ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión
de vejez, se establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de
transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de
edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior, para las
personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o
más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan
cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley.
En el inciso tercero se fija el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas antes
citadas, disponiendo que para quienes les faltare "menos" de diez (10) años de servicio para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Y, si el
tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada de vigencia de la ley,
el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.”
La Corte sostuvo que sin importar cuál era la vinculación anterior, las personas serían
beneficiarias del régimen de transición cuando cumplieran los requisitos de edad, tiempo
de servicio o semanas cotizadas, pero las demás condiciones para acceder al derecho pensional
serían las fijadas en la Ley 100 de 1993.
Sentencia C-258 de 2013-Elementos transición-factores salariales cotizados
En la sentencia C 258 de 2013 expresamente la Corte Constitucional condicionó la
constitucionalidad de las restantes expresiones del articulado, dejando sentado lo siguiente
respecto del cálculo del Ingreso Base de Liquidación, así:
“De igual manera, resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992,
es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a
quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2 del
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Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo, (ii) como factores de liquidación de
la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el
beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado
las cotizaciones respectivas, (iii) las reglas sobre Ingreso Base de Liquidación aplicables a
todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y
36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso y (iv) las mesadas correspondientes
no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
(Negrillas fuera de
texto)
En la misma sentencia se refirió específicamente al alcance y la interpretación del ingreso base
de liquidación en relación con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y sostuvo:
“La Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue
crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de
pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el
beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación
ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los
requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Ingreso Base de
Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el
texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para
extender un tratamiento diferenciado ventajoso en materia de Ingreso Base de Liquidación
a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992; en vista de la
ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el principio de
igualdad.”
Así las cosas, con esta sentencia la Corte Constitucional deja sentado una línea hermenéutica y
decisoria al respecto, manifestándose por primera vez en un caso con supuestos fácticos
análogos, que los beneficiarios de esta legislación (Ley 4 de 1992), que cuenta con aplicación
ultractiva en virtud del régimen de transición, debía ser liquidada en su IBL con fundamento en
las reglas contenidas en los artículos 21 y 36 Ibídem, y los topes máximos establecidos para el
pago de mesadas pensionales a cargo del erario público. Esta interpretación es el fundamento
directo de la parte resolutiva de la sentencia constitucional, aspecto que genera una regla de
obligatorio cumplimiento, pues como ya se dijo se trata de una sentencia con efectos erga omnes
y, por tanto, resulta vinculante para el juez administrativo.
En aras de garantizar la protección de los principios de solidaridad e igualdad y la finalidad del
Estado Social de Derecho, esta liquidación debe regirse por las reglas contenidas en los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, evitando de este modo la concesión de beneficios manifiestamente
desproporcionados y, por tanto, la elevación injustificada de la cuantía de las pensiones.
Sentencia T-078 de 2014- IBL no hace parte del régimen de transición
En esta sentencia, la Corte Constitucional señaló:
“La Sala Plena de la Corte en la Sentencia C-258 de 2013, estableció que el régimen de transición
consiste en un beneficio de quienes hacen parte de regímenes especiales [que permite verificar
y rectificar] la aplicación ultractiva de los requisitos de aquellos, pero sólo los relacionados a la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, y no el ingreso baso de liquidación – IBL”
Auto 326 de 2014- IBL no hace parte del régimen de transición
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Mediante Auto 326 de 2014 la Corte Constitucional negó una solicitud de nulidad interpuesta
contra la sentencia anteriormente señalada y además precisó que la decisión fijada en la
sentencia C-258 de 2013 constituye precedente que debe ser acatado por todas las autoridades.
Al respecto puntualmente manifestó:
“3.2.2.4. Lo anterior deja en evidencia que dentro de la ratio decidendi de la Sentencia C-258 de
2013, este tribunal interpretó las normas que regulan la aplicación del régimen de transición,
señalando que el modo de promediar la base de liquidación no podía ser la estipulada en la
legislación anterior, puesto que la transición sólo comprende los conceptos de edad,
monto y semanas de cotización y, en efecto excluye el promedio de liquidación, en tanto, el
mismo artículo 36, inciso tercero, determinó las reglas para ese fin, y en su defecto las del artículo
21 de la Ley 100 de 1993.
La Sala Plena reafirmó el alcance de la Sentencia C-258 de 2013, al señalar que la regla de
interpretación frente al ingreso base de liquidación -IBL- no solo constituye un precedente para la
población objeto de dicho pronunciamiento, sino que resulta un “precedente interpretativo de
acatamiento obligatorio que no puede ser desconocido en forma alguna”.
Por esta razón, en el referido auto, la Corte negó la solicitud de nulidad de la Sentencia T-078 de
2014, que confirmó las decisiones de los jueces laborales, dirigidas a negar la reliquidación de la
pensión de vejez con base en la legislación que rige a los trabajadores de la extinta Telecom,
pues el IBL no era un aspecto sometido a la transición.
En el mencionado Auto, la Sala Plena afirmó que la ratio decidendi de la Sentencia C258 de 2013
constituye un parámetro vinculante para las autoridades judiciales, al señalar que: “es importante
destacar que el parámetro de interpretación fijado por la Corte en la materia, a pesar de que no
se encuentra situado de forma expresa en la parte resolutiva de dicha providencia, fundamenta
la ratio decidendi que dio lugar a una de las decisiones adoptadas en la Sentencia C-258 de 2013
y, por lo tanto, constituye un precedente interpretativo de acatamiento obligatorio”.
Sentencia SU 230 de 2015- IBL no hace parte del régimen de transición
En esta Sentencia de unificación la Corporación reiteró el precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia C-258 de 2013, especialmente, en lo relacionado con la norma aplicable para
establecer el ingreso base de liquidación de la prestación económica a reconocer, y a la letra dijo:
“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”. (Negrillas fuera de texto)
De esta forma la Corte constitucional como órgano de cierre e interprete natural de la Constitución
Política, reafirmó su postura definida en una sentencia de control abstracto de constitucionalidad
estableciendo con ello una línea jurisprudencial sobre la exclusión del IBL como un aspecto del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, precedente interpretativo
de obligatorio cumplimiento en razón a sus efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional.
Sobre el particular dicha Corporación agregó:
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“En este punto, cabe anotar que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional los
pronunciamientos de la Corte, en particular, los que se emiten en sede de control abstracto, son
obligatorios en razón a sus efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional y que basta tan
solo una sentencia para que exista un precedente a seguir.
(…) Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe
vulneración de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto
sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente jurisprudencial que seguían las
salas de revisión para resolver problemas jurídicos como el que ahora el actor pone a
consideración de la Corte, lo cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes
pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo sobre el alcance
de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.”
Con esto se concluye, que la exégesis fijada por la Corte Constitucional en las Sentencias C-238
de 2013 y SU 230 de 2015 va orientada a que las pensiones, independientemente del régimen
especial que se aplique en virtud de la transición, se deben liquidar de conformidad con los
parámetros establecidos en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el
caso.
Sentencia SU – 427 de 2016 IBL no hace parte del régimen de transición
En esta oportunidad, la Corte Constitucional invocando su propio precedente constitucional
ratificó las reglas interpretativas establecidas en la Sentencia C-258 de 2013, en relación con la
manera de liquidar una pensión de vejez o Jubilación a los beneficiarios del régimen de transición,
puntualizando que el beneficio otorgado por el legislador consiste en la aplicación ultractiva de
los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo, sin que
el ingreso base de liquidación (IBL) estuviese sometido a transición. Sumando a ello, planteó una
tesis argumentativa frente al abuso del derecho en el reconocimiento desproporcionado de una
mesada pensional, en los siguientes términos:
“Ahora bien, el reconocimiento de una pensión de vejez o de jubilación con ocasión del
régimen de transición sin tener en cuenta la reseñada hermenéutica del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, puede derivar en un abuso del derecho de quien se aprovecha de la
interpretación de las normas o reglas de los regímenes prestacionales preconstitucionales, para
fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, este Tribunal ha aclarado que cuando, para estos efectos, se utilizan los
conceptos del abuso del derecho y fraude a la ley, no se trata de establecer la existencia de
conductas ilícitas o amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que resulta
contraria a la Constitución y como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por
fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva
desproporción y falta de razonabilidad en la prestación”.(negrilla y subraya fuera de texto original)
En este sentido, el aplicar de manera adecuada la norma, esto es, de conformidad con la
interpretación ya instituida respecto a la exclusión del IBL, como aspecto del régimen de
transición, evita el reconocimiento de pensiones con abuso de derecho y, con ello, que se genere
un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado.
Así mismo, la SU-427 de 2016, señala que se “permite atender al principio general del derecho
según el cual de la ilegalidad no se generan derechos y permite la aplicación del
mecanismo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual autoriza afectar la
intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan situaciones
irregulares en desmedro del erario público”, como debe ser en el presente caso.
Sentencia SU 023 de 2018 IBL no hace parte del régimen de transición
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Si bien este pronunciamiento es posterior al fallo emitido por el Tribunal Administrativo Barraquilla,
en este caso se debe aplicar, puesto que en esta sentencia de unificación la Corte Constitucional,
una vez más, reiteró la postura establecida en la sentencia C - 258 de 2013, respecto a que el
régimen de transición únicamente ampara las reglas relacionadas con la edad, el tiempo de
servicios o cotizaciones y la tasa de reemplazo, por tanto, el cálculo del IBL se encuentra excluido
de transición, de ahí que debe regirse por las normas del nuevo sistema general de pensiones.
En el mismo sentido, la Alta Corporación constitucional realizó un análisis de las tesis acogidas
por la Corte Suprema de Justicia, Consejo de estado y Corte Constitucional, en razón a la
interpretación de la aplicación del IBL en el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, que en síntesis concluyó:
“(…)
Alta Corte

Tiempo
semanas
Edad (norma) cotización
(norma)

o
de Monto
IBL (norma)
corresponde a:

Consejo
de Rég. de
Estado
transición.
(numeral
5.1.2.1 supra)

Rég.
transición.

de La liquidación Rég. de
aritmética del transición.
derecho

Corte
Suprema
(numeral
5.1.2.2 supra)

Rég. de
transición.

Rég.
transición.

de Al porcentaje Ley 100 de 1993

Corte
Rég. de
Constituciona l transición.
(numeral
5.1.2.3 supra)

Rég.
transición.

de A la tasa de Ley 100 de 1993
reemplazo

Dos conclusiones se derivan del estudio contenido en los numerales anteriores: primero, que, en
la actualidad, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tienen una
interpretación similar del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y, segundo, que el Consejo de Estado difiere de la interpretación de las otras Altas
Cortes, básicamente, porque considera: (i) que el artículo 36 da lugar a varias interpretaciones y
que, ante esa situación, debe acudirse a la interpretación más favorable para quien se pretende
pensionar, es decir, la que resulte más conveniente en cada caso; (ii) que el concepto de “monto”,
desde una perspectiva gramatical, no excluye per se, la noción de IBL; y (iii) que aplicar de forma
“fraccionada” el régimen de transición, esto es, determinando la edad, el tiempo de servicios o
cotizaciones y el “monto” con la norma derogada, y el IBL con la norma vigente, implica el
desconocimiento de los principios de inescindibilidad normativa y de seguridad jurídica.”
Teniendo en cuenta que la postura del Consejo de Estado hasta ese momento no era compatible
con la jurisprudencia constitucional de unificación de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
esta providencia se incluyó una fuerte crítica a la tesis acogida por el órgano de cierre de la
Jurisdicción contenciosa, desvirtuando todos los supuestos contrarios a la línea interpretativa
fijada, en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, en la Sentencia C-258 de 2013,
y desarrollada en diferentes sentencias de unificación, señalando al respecto lo siguiente:
“(iii) No es cierto que se vulnere la seguridad jurídica, pues, precisamente, lo que se busca con
la implementación de un régimen de transición es beneficiar a quienes tenían una expectativa
legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas, esto es, adoptar
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medidas tendientes a darles certeza sobre el régimen jurídico aplicable y los instrumentos y
mecanismos necesarios para garantizar la vigencia de sus derechos e intereses pensionales.
(iv) Tampoco es cierto que la aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
lugar, per se, al desconocimiento del principio de “inescindibilidad” o “conglobamento”, en los
términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Si bien es cierto que las disposiciones deben
“aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que
pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen
normativo distinto al elegido”102, también lo es que aquel principio no es absoluto, pues el propio
legislador puede determinar la forma en la que se debe aplicar una disposición, como, de manera
expresa, lo hizo en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De no ser así, incluso, no tendría razón
de ser la aplicación del régimen de transición en materia pensional. De otra parte, advierte la Sala
que, de todas formas, dicho principio admite diversas limitaciones por parte del juez, las cuales,
en todo caso, tienen que ser valoradas atendiendo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad”.
Sentencia SU-068 de 2018 IBL no hace parte del régimen de transición y factores
salariales solo se debe incluir los cotizados.
En dicha sentencia la Corte Constitucional reiteró la importancia y obligación de seguir el
precedente ya fijado respecto al IBL, señalando al respecto lo siguiente:
“la Corte llama la atención sobre la obligación que tienen los jueces y corporaciones de seguir
los pronunciamientos emitidos por parte de los altos tribunales de justicia, deber que se maximiza
cuando estamos en presencia de las decisiones de la Corte Constitucional, ya sea de las
providencias proferidas en el trámite de constitucionalidad o de amparo tutelar de derechos. La
obligatoriedad del precedente pretende garantizar los principios de igualdad, de justicia formal,
de buena fe y de seguridad jurídica, así como realizar la coherencia y consistencia del sistema
jurídico. En ese contexto, reprocha que el Consejo de Estado hubiese desconocido el
balance judicial vigente en torno a la exclusión del ingreso base de liquidación del régimen
de transición, como se había advertido en las Sentencias SU-230 de 2015 y SU-427 de
2016.”
A partir de lo esbozado, resulta absolutamente claro cuál es el precedente jurisprudencial en vigor
de la Corte Constitucional sobre la materia.
Sentencia de Unificación radicado núm. 52001233300020120014301 Consejo de Estado.
Es necesario precisar que, si bien la línea interpretativa del Consejo de Estado se alejaba de la
postura de la Corte Constitucional invocando, entre otros principios, el de la inescindibilidad de la
norma, recientemente en sentencia de Unificación radicado núm. 52001233300020120014301
M.P. Cesar Palomino Cortes, dicha Corporación manifestó:
“(…) Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las
personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad,
el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con
el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La
regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la
aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de
pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables”.
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De dicha sentencia de unificación se extrae claramente, que allí se adopta la misma postura de
la Corte Constitucional, en cuanto a que el IBL a tener en cuenta en el régimen de transición es
el señalado por el artículo 36 y que, respecto del régimen anterior aplicable a cada caso en
concreto, solo se tendrá en cuenta la edad, semanas y tasa de reemplazo.
De igual manera, es importante resaltar que el Consejo de Estado en la mencionada sentencia
dispuso:
“Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia, en relación con los temas objeto de unificación, son obligatorias para todos
los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.”
Sentencia T-109 de 2019-IBL en régimen de transición
Tal como se había manifestado en el presente escrito, la sentencia T-109 de 2019 hace
importantes precisiones en torno al carácter prevalente del precedente de la Corte Constitucional
para señalar que “la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene un carácter prevalente
respecto de las interpretaciones que realizan los demás órganos de unificación de jurisprudencia,
sin que puedan proponerse razonamientos como aquellos que fueron expuestos por los jueces
de segunda instancia. Ello, por cuanto al tenor del artículo 4° Superior, en caso de
incompatibilidad con disposiciones inferiores, se preferirá la aplicación de las normas
constitucionales. De este modo, en virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y
las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar
prevalencia a los postulados constitucionales, cuyo contenido abarca, no sólo la literalidad de las
normas, sino la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional”.
Por ello, cuando el operador judicial desconoce los pronunciamientos de la Corte Constitucional
frente al régimen de transición y el IBL, la misma corporación considera que “el desconocimiento
del precedente constitucional se configura, sin lugar a dudas, con posterioridad a la Sentencia
C-258 de 2013 cuando los jueces se apartan de la interpretación que ha hecho esta Corporación
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
Concluye además el alto Tribunal que “todas las autoridades judiciales tienen el deber de respetar
y acatar el precedente constitucional, aún si existen pronunciamientos de otros órganos que
tienen la función de unificar jurisprudencia, pues prevalece la jurisprudencia dictada por la Corte
Constitucional”.
Sentencia T-619 de 2019
Este pronunciamiento precisamente refiere a una acción de tutela presentada por Colpensiones
contra del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo de Magdalena; en esa oportunidad la Corte Constitucional resolvió dejar sin
efectos la decisiones judiciales dictadas en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que ordenaron la reliquidación de una pensión sobre el 75% de la asignación mensual
más elevada, incluyendo todos los factores salariales devengados del último año; en su lugar,
dispuso que Colpensiones reliquidara la pensión de la afiliada teniendo como IBL el promedio de
los factores salariales sobre los cuales se realizaron las cotizaciones en últimos 10 años de
servicios.
En dicha providencia se resaltan ejes temáticos interesantes respecto a la afectación del debido
proceso, desconocimiento del precedente constitucional y abuso palmario del derecho, en el
siguiente sentido:
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“Adicionalmente, es claro que los fallos cuestionados desconocieron el precedente constitucional
fijado en la Sentencia C-258 de 2013, pues, contrario a lo señalado en esa ocasión, los jueces
procedieron a considerar que el IBL hacía parte del régimen de transición, lo que a su vez,
contraviene lo resaltada en las Sentencia SU-230 de 2015, SU-4278 de 2016 y SU-028 de 2018,
en las que con suficiencia se había aclara la imposibilidad de que transitara el IBL, por
virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En ese sentido, se desconocieron precedentes de obligatorio cumplimiento de esta corporación,
por lo que las decisiones adolecen de unos defectos que justifican el amparo del derecho de
Colpensiones al debido proceso”.
En relación con la afectación de los recursos del sistema indicó:
“Así las cosas, en este asunto convergen factores que, claramente, conducen a concluir que
existe una afectación a las garantías fundamentales de la demandante y, consecuentemente, un
daño al erario y al sistema pensional pues, entre otras cosas, impone una carga
desproporcionada a un sistema solidario, poniendo en riesgo la seguridad social de todos los
colombianos”.
Así las cosas, conforme a la jurisprudencia ampliamente relacionada resulta incuestionable que
la sentencia contencioso administrativa emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla confirmada por Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de Decisión Oral, el 19 de
diciembre de 2016, que ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA
PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del
promedio mensual de los factores devengados durante el último año de servicios prestados, esto
es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996, objeto de la presente acción, desconoció
a todas luces los lineamientos sentados en la jurisprudencia de rango constitucional núm. C-168
de 1995 ya que en esta oportunidad la Corte Constitucional abordó el alcance de los incisos 2° y
3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Precedente del H. Consejo de Estado y de la H. Corte Suprema de Justicia frente a la
procedencia de la acción extraordinaria de revisión en los casos en que a través de fallos
ordinarios ordenaron la reliquidación pensional con todos los factores salariales del último
año
Ahora bien, es preciso indicar que tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la
Corte Suprema de Justicia ya han aplicado el fundamento normativo contenido en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, para permitir la revocatoria de providencias judiciales que ordenaron la
liquidación de pensiones, empleando en su integridad los regímenes pensionales anteriores a la
Ley 100 de 1993, esto es, desconociendo el precedente constitucional reiterado frente a la
exclusión del IBL de los beneficios contemplados en el artículo 36 de la norma mencionada.
Lo anterior se observa, por ejemplo en la sentencia del 05 de febrero de 2019, Radicado No.
11001-03-15-000-2018-01884-00(REV) Consejero Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO que,
estudiando la procedencia de la acción extraordinaria de revisión, frente a una sentencia judicial
que ordenó la reliquidación pensional, tomando como IBL la asignación mensual más alta y el
promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, en aplicación
del Decreto Ley 546 de 1971, en su parte considerativa sostiene lo siguiente:
“De acuerdo con las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
transcritas ampliamente en precedencia, el único régimen especial que estaría excluido de las
reglas establecidas es el docente, por cuanto la misma Ley 100 de 1993 expresamente indicó
que a éstos no les era aplicable la mencionada normativa.
Sobre el particular, en la providencia se consideró:
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“La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así
como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por
virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91
de 198923. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de
transición” (Negrillas propias del original).
Es importante precisar que si bien es cierta la conclusión según la cual a los docentes no les es
aplicable el régimen de la Ley 100 de 1993, y por supuesto tampoco el régimen de transición, lo
cierto es que en la sentencia C-258 de 2013 y SU-395 de 2017 se creó una regla de naturaleza
general y en la propia sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de esta Corporación,
regla que señaló que incluir ingresos sobre los cuales no se hizo la respectiva cotización al
sistema en el ingreso base de liquidación permite un detrimento del principio de solidaridad
que rige la seguridad social, principio que fue acogido en el Acto Legislativo 01 de 2005, cuyo
inciso 6o expresamente dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
En síntesis, las razones por las cuales en las referidas providencias se llegó a tal consideración
se fundaron básicamente en: (i) el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional;
(ii) la correspondencia de las pensiones entre lo cotizado y lo liquidado; (iii) el derecho a la
igualdad; (iv) el principio de eficiencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y
(v) el principio de solidaridad que rige la Seguridad Social.
De igual forma, dichas sentencias aludieron a las ventajas que pueden obtener los servidores al
conseguir pensiones que no corresponden con su vida laboral, las que le imponen al Estado la
obligación de proveer un subsidio para poder pagar la pensión reconocida y sacrifican el
cumplimiento de las metas de cobertura y de universalidad, en detrimento del mandato de
progresividad en el ámbito de los derechos sociales”.
También en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de octubre
de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV). Consejero Ponente ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS, con respecto a la liquidación pensional en aplicación del Decreto
1359 de 1993, reglamentario de la Ley 4ª de 1992, por medio del cual se estableció el régimen
especial de pensiones de los Senadores y Representantes a la Cámara:
“En virtud de lo anterior, la señora Leonor Serrano de Camargo no podía, entonces, beneficiarse
del régimen especial de Congresistas en tanto que éste no le era aplicable y, además porque
ordenar la reliquidación en los términos deprecados por ella equivaldría a equiparar el régimen
especial de Congresista con el consagrado en la Ley 100 de 1993.
Tampoco puede aplicarse tal régimen en virtud del principio de favorabilidad, en tanto que, como
lo señaló la Corte Constitucional, el mismo "[...] supone que existen dos normas jurídicas que
regulan una misma situación de hecho, y que una de ellas es más favorable que la otra [...]"[47].
Así las cosas, es claro que el juez de segunda instancia erró al aplicar dicho principio, toda vez
que, como lo precisó la referida Corporación Judicial "[...] se trata de la comparación entre el
nuevo régimen y el régimen derogado, lo cual carece de fundamento, ya que no estando de por
medio derechos adquiridos, al legislador le es permitido definir libremente los requisitos para
acceder a un derecho-prestación de contenido económico-social, tal cual es el derecho a la
pensión de jubilación [...]".
Ahora bien, y en coherencia con lo anterior, para la Sala después del reconocimiento de la
pensión, la señora Leonor Serrano de Camargo, al haber estado vinculada al servicio oficial por
el lapso de 4 años, 7 meses y 10 días, sí le era procedente el reajuste monetario en los términos
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(…)
En este orden de ideas, la Sala estima que se configuró la causal establecida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que se infirmará la sentencia de 10 de febrero de 2011,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado y, en su lugar, se
confirmará el fallo de 28 de febrero de 2008, dictado por la Sección Segunda, Subsección B, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del cual se denegó la reliquidación de la
pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida a la señora Leonor Serrano de Camargo”.
Conforme a lo demostrado, la Sala Contencioso Administrativa del Honorable Consejo de Estado
ha permitido la aplicación del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede
la acción extraordinaria de revisión “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, por lo que
se han revocado sentencias judiciales que ordenaron la aplicación ultractiva de la forma de
cálculo del IBL de los regímenes anteriores a la expedición de la Ley 100 de 1993 o la inclusión
de factores salariales de forma desproporcionadamente ventajosa al afiliado o pensionado.
Por otro lado, también la Honorable Corte Suprema de Justicia ha enfatizado, no solo en la
interpretación legal y constitucional que debe aplicarse al cálculo del IBL para las pensiones
reconocidas a la luz del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino también en la
procedencia de la acción extraordinaria de revisión para revocar las decisiones judiciales que han
ordenado la reliquidación de pensiones, calculando el IBL con los factores salariales del último
año o de la asignación más alta devengada en el último año laboral, tal como se evidencia en la
sentencia del 01 de agosto de 2018, SL3276-2018, Radicación No. 78252, Magistrada Ponente:
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO que sostuvo lo siguiente:
“Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que su criterio interpretativo no
presupone una negación del principio de favorabilidad en su vertiente interpretativa, dado que la
comprensión que se inclina por la tesis opuesta según la cual el IBL se determina con el régimen
anterior, contradice la claridad del texto legal y su finalidad, y además conspira contra otros
valores y principios definitorios de la Constitución Política. Por lo anterior, la Sala ha descartado
la existencia de una real colisión interpretativa, pues a su juicio, la única o más sólida lectura
es que las pensiones del régimen de transición se liquidan conforme lo prevé la Ley 100
de 1993.
Cabe destacar que desde los albores del nuevo sistema general de pensiones, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo de forma pacífica, reiterada y unívoca
que la transición no supuso la prórroga indefinida de los regímenes pensionales anteriores en
todos sus componentes, sino respeto de las tres condiciones ya mencionadas, por lo que los
demás aspectos, tales como la base reguladora o ingreso base de liquidación, se rigen,
íntegramente, por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL,
17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982- 2015, CSJ
SL17021-2016, SL2510-2017 y SL057-2018, entre muchas otras más)”.
Así pues, conforme la jurisprudencia ampliamente relacionada resulta incuestionable que la
sentencia contencioso administrativa emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla confirmada por Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de Decisión Oral, el 19 de
diciembre de 2016, que ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA
PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del
promedio mensual de los factores devengados durante el último año de servicios prestados, esto
es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996, objeto de la presente acción, desconoció
a todas luces los lineamientos sentados en la jurisprudencia de Consejo de Estado y órganos de
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cierre, ocasionando un incremento irracional en la mesada por no emplear la norma que
legalmente le era aplicable al caso del señor MARCOS HORMIGA PEREZ, esto es, el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior, por cuanto la sentencia contencioso administrativa emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Barranquilla confirmada por Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de
Decisión Oral, el 19 de diciembre de 2016, que ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor
MARCOS HORMIGA PÉREZ, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir
aplicando el 75% del promedio mensual de los factores devengados durante el último año de
servicios prestados, esto es, del 23 de agosto de 1995 al 22 de agosto de 1996, conlleva a un
incremento indebido de la mesada pensional por no emplear al caso concreto la ley que le era
legalmente aplicable al momento de liquidar la pensión, esto es el contenido normativo del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 respecto a la liquidación de la prestación, desconociendo de paso el
precedente constitucional al respecto. Para mayor claridad se detallará más adelante el impacto
económico del caso en concreto.
Abuso palmario del derecho y sostenibilidad fiscal, violación del Art. 48 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005
En desarrollo de los fines esenciales del Estado colombiano, las instituciones que lo conforman
deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo
dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.
El artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por
un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio
público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
entre otros.
Ahora bien, el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal
y estabilidad financiera del Estado, sin que ello implique su regresividad, con miras a aumentar
cobertura, ampliar la equidad, mejorar la eficiencia en manejo de los recursos y fortalecer el
sistema.
Sobre el punto resulta recordar que la Comisión Interamericana de Derechos humanos consideró
en el caso de la Asociación Nacional de ex servidores del Instituto Peruano de la Seguridad Social
y otras contra Perú, respecto de las pensiones excesivamente altas en comparación con la
situación de los demás pensionados, que: “(i) los Estados pueden reducir legítimamente los
efectos patrimoniales de estas pensiones y especialmente su monto; (ii) mantener la estabilidad
financiera del Estado y asegurar que el régimen de seguridad social se encuentre basado en el
principio de equidad, constituye un interés social y un fin legítimo del Estado en una sociedad
democrática, y por tanto, en aras de hacer efectivos estos intereses los Estados tienen la
obligación de tomar las medidas pertinentes; (iii) la limitación impuesta al derecho a
la pensión puede ser proporcional si se configura como un mecanismo idóneo para asegurar la
estabilidad financiera del Estado y eliminar la inequidad en el sistema de seguridad social; (iv) la
restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad, pues la obligación de no
regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a
las implicaciones colectivas de la medida, y, (v) la creación de topes máximos a las pensiones no
es en sí misma una medida regresiva, salvo que dicho tope sea manifiestamente incompatible
con el contenido esencial del derecho”.
De acuerdo con lo anterior, Colpensiones al ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado
del orden Nacional, debe velar, en todo momento, por la protección de los dineros del erario, toda
vez que el pago de prestaciones reconocidas en contravía de preceptos legales afecta el principio
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constitucional contemplado en el Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005:
“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.” (Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto original)
En ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular,
se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el
sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política en esta materia.
Por otra parte, se afecta la sostenibilidad financiera, cuando se reconocen mesadas pensionales
superiores a las que en derecho corresponden, lo que la jurisprudencia ha llamado en abuso
palmario del derecho.
La tesis sobre el abuso palmario del derecho viene siendo desarrollada desde la ya mencionada
sentencia C-258 de 2013, en la cual, la Corte Constitucional, sobre el tema, indicó:
“Recuerda la Corte que, para ese menester se tendrá en cuenta, de manera preponderante, la
dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho y fraude a la ley, de manera que no
se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o amañadas, sino del empleo de una
interpretación de la ley que, a la luz de lo establecido en esta sentencia, resulta contrario
a la Constitución y como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera
del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva
desproporción y falta de razonabilidad en la prestación.
En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho, que se
encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de pensiones con
ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, que generan un
desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto de un aprovechamiento de las
interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho de las normas.
La anterior ratio decidendi fue ratificada por la misma Corte en Sentencia SU 427 del 2016, en la
cual se dejó sentadas unas reglas aplicables para la procedencia de la acción de tutela en
situaciones de abuso del derecho, así:
1. Las entidades de pensión están legitimadas para iniciar la acción de revisión.
2.

Ante la existencia de dicho recurso, en principio, las acciones de tutela son improcedentes.

3.
De encontrarse demostrada la configuración del abuso del derecho, el juez constitucional
está facultado para dejar sin efectos las providencias judiciales que avalaron el mismo y deberá
ordenar el reajuste de la prestación en debida forma.
Ahora bien, en relación con el concepto de abuso del derecho en forma palmaria, esta misma
Alta Corporación, a través de la sentencia T-591 de 2016, aclaró:
“hay un abuso del derecho palmario cuando los aumentos significativos de los ingresos
del funcionario en sus últimos años de servicio derivan en una pensión que no guarda
ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral, imponiéndole al Estado
la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida.”
(Subraya y negrita fuera de texto original)
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Por su parte, en la Sentencia de Unificación SU - 631 de 2017, la Corte Constitucional desarrolló
ampliamente el concepto de abuso del derecho, así:
“El abuso del derecho, según lo ha destacado esta Corporación, supone que su titular
haga de una facultad o garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance y
a la extensión característica que le permite el sistema. Se presenta cuando en el ejercicio
de un derecho subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este,
con independencia de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la
extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras el daño le es meramente
accidental.
El abuso del derecho se configura cuando se fractura la relación finalística que hay entre
(i) la dimensión particula5r del derecho subjetivo y (ii) la proyección social con la que aquel
se ha previsto. Se trata por lo general de situaciones en las que, en aplicación de una
disposición normativa que desarrolla un derecho subjetivo, éste se desvía y logra un
alcance más allá de sí mismo. Usualmente se advierte en escenarios judiciales cuando
genera una lesión a un interés ajeno, no contemplada por el ordenamiento y, en esa
medida, ilegítima.” (Subraya y negrita fuera de texto original)
En dicha ocasión el Alto Tribunal estudió entre otros temas, el relacionado con el reconocimiento
de pensiones con abuso del derecho o fraude a la Ley, pensiones adquiridas sin el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley y el incremento excesivo en la mesada pensional,
realizando en torno a cada uno de ellos las siguientes apreciaciones:
i.Abuso del Derecho
“Cuando la conducta abusiva se predica del ejercicio de un derecho subjetivo que se encuentra
desarrollado por una ley, el abuso del derecho se aproxima al fraude a la ley y los límites entre
ambas figuras se vuelven difusos. En esas situaciones, el abuso del derecho y el fraude a la ley
confluyen en un mismo resultado, como dos dimensiones del mismo problema; una subjetiva y
otra objetiva, respectivamente. Ninguno, ni el abuso del derecho y el fraude a la ley, puede dar
lugar a derechos adquiridos”
ii.

Incremento excesivo en la mesada pensional:

“El abuso del derecho surgirá de modo palmario cuando además de una vinculación precaria, se
presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una ventaja ilegítima, que
comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el caso concreto.
La mesada pensional debe haberse incrementado de tal forma que implica un tratamiento
diferenciado para quien la obtuvo. Tal incremento ha de ser verificado en cada caso concreto y
dejará al descubierto el resultado del abuso del derecho desde el punto de vista del pensionado.
La importancia de esta verificación es que tiene la virtualidad de revelarle al juez constitucional la
dimensión material de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista legal o constitucional, en
favor del pensionado.
De acuerdo con lo reseñado en esta sentencia SU-631 de 2017, también reiterado en las
sentencias T-034 y T-039 de 2018, la Corte Constitucional señaló los “criterios para identificar
eventos en los que el abuso del derecho emerge de modo palmario” e identificó los siguientes:
a) Casos en los que la vinculación precaria adquiere relevancia por la aplicación ultractiva de un
IBL distinto al de la Ley 100 de 1993.
b) Casos en los cuales la vinculación precaria opera en el marco de un régimen especial, sobre
la base del cual existen derechos adquiridos.
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Para este último caso – literal b -, previó dos eventos:
(i) con ocasión de una vinculación precaria del servidor público en la Rama Judicial, en un cargo
de más elevada jerarquía y remuneración respecto de aquel en el que se desempañaba con
anterioridad,
(ii) se declaró judicialmente en su favor un incremento porcentual trascendental desde el punto
de vista particular.
Adicionalmente, la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento, efectuado en la sentencia T
619 de 19 de diciembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Antonio Lizarazo Ocampo,
indicó sobre la vinculación laboral precaria, lo que se ajusta fáctica y jurídicamente al sub judice,
lo siguiente:
“Además en el caso se evidencia que ii) la última vinculación de la señora Castañeda, a
menos de dos años de su retiro, fue precaria, toda vez que se desempeñó en un cargo en
provisionalidad, cuyo salario terminó incidiendo significativamente en el incremento
desproporcionado de su actual mesada con relación a lo que devengó en toda su vida laboral,
como fue acreditado por Colpensiones.
(…) Por tanto, la Sala no solamente encuentra acreditado el abuso palmario del derecho, sino
que también, la afectación al debido proceso pues las autoridades demandadas efectuaron un
reconocimiento pensional en contravención a lo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señala
y, con esa interpretación, procedieron a ordenar que la mesada pensional de la señora Castañeda
fuera fijada teniendo en cuenta los ingresos del último año laborado, por lo que el valor ordenado
no guarda relación alguna con los aportes que acumuló durante su vida laboral, imponiéndole al
Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagarla”.
Por todo lo antes expuesto, en el caso sub-examine se demuestra la existencia de un abuso
palmario del derecho, por lo siguiente:
Una vez revisado el caso se encuentra que el demandante hasta el mes de diciembre de 1993
se encontraba desempeñando un cargo en el que devengaba un salario de $561,062, sin
embargo a partir del año 1994, esto es a punto de terminar su vinculación con dicha entidad
cambia a un cargo directivo, como empleado público devengando un salario de $1.585.100, más
las primas por ser un cargo directivo, veamos:
Entidad
empleadora

Periodo
laborado

Corporación
16/01/1981
Eléctrica de la 31/12/1993
Costa AtlánticaCORELCA

Salarios
devengados
mensualmente
a En el año 1993:
$561.062

Vinculación
precaria
evidente
NO

Corporación
01/01/1994 a
En el año 1994:
Eléctrica de la 22/08/1996
Salario:
Costa AtlánticaSI
$1.585.100
CORELCA
Cargo:
Viáticos:
Subdirector
General
de $365.740, 83
Prima Técnica:
Empresa
Industrial
y $792.547,92
Comercial
En el año 1995:
0040-20
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Salario:
$1.870.418
Viáticos:
$758.141,67
Prima Técnica:
$935.209
En el año 1996:
Salario:
$2.150.981
Viáticos:
$74.640,60
Prima Técnica:
$1.058.029,13

Conforme con lo antes esbozado y sujetos a los criterios interpretativos para identificar que la
mesada pensional EXCEDIÓ A LO DEBIDO de acuerdo con la LEY QUE LEGALMENTE LE ERA
APLICABLE, es claro que en el caso del señor MARCOS HORMIGA PEREZ, aquí estudiado,
presenta, sin duda alguna un incremento pensional ilegítimo, al reconocérsele un IBL que no le
corresponde y con inclusión de factores salariales sobre los cuales no cotizó a pensión en su vida
laboral, lo cual desfinancia al sistema pensional y se constituye en vinculación precaria.
El reconocimiento de la mesada pensional, en cumplimiento a la sentencia judicial contencioso
administrativa emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla confirmada por
Tribunal Administrativo del Atlántico , Sala de Decisión Oral, el 19 de diciembre de 2016, que
ordena reliquidar la pensión de jubilación del señor MARCOS HORMIGA PÉREZ, de conformidad
con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir aplicando el 75% del promedio mensual de los
factores devengados durante el último año de servicios prestados, esto es, del 23 de agosto de
1995 al 22 de agosto de 1996, tuvo un aumento significativo y desproporcionado del 222%, como
se muestra a continuación:
Diferencia mesada y mayores valores cancelados
VALOR PENSIÓN FALLO
CALCULADO
POR
EL
JUZGADO CON EL ÚLTIMO VALOR LIQUIDADO DIFERENCIA
AÑO
EN DERECHO
(222%%)
$16.562.633

$5.144.891

$11.417.742

- Reserva actuarial se realiza el cálculo de los valores que se pagarían como diferencia al tomar
el valor de la pensión sin topes y el del valor ajustado a derecho, esto es, calculado con los últimos
10 años y factores cotizados.
Número
Fecha de
de
Nacimiento
Mesadas

Cálculo a abril Cálculo a abril 2021
2021
(Mesada en derecho)
(Mesada
último
año)

Diferencias
Reserva
Actuarial
(186%)

21/07/1958 13

$ 4.160.630.921

$ 2.705.129.141
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Como se observa a futuro el detrimento patrimonial equivaldría a ($2.705.129.141)
De lo anterior está más que demostrado el impacto fiscal generado por la reliquidación de la
pensión de vejez del señor MARCOS HORMIGA PEREZ, ordenada por Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Atlántico y confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
aplicando una normatividad la cual no correspondía a su situación pensional y el mayor valor que
se ocasiona frente a la prestación debidamente liquidada con los incisos 2° y 3° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, normatividad que legalmente le era aplicable.
En el mismo sentido de todo lo mencionado, vale la pena rescatar lo expresado por el Consejo
de Estado quien ha reconocido que el derecho a “la defensa del patrimonio público ostenta doble
finalidad: la primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y
combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sea eficiente y responsablemente
administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad respectiva”19 .
Ahora bien, la Constitución Política de Colombia limita igualmente la destinación de los recursos
del tesoro público en materia pensional en su artículo 48 al señalar que “(N)o se podrán destinar
ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”.
De otra parte, con el Acto Legislativo 03 del año 2011, declarado exequible por las sentencias C288 y C-322 de la Corte Constitucional, se estableció el principio de la sostenibilidad fiscal. Dicho
acto legislativo modificó el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia y con la expedición
de la Ley 1473 del 2011 se conformó la Unidad Normativa de la Sostenibilidad y la Estabilidad
Fiscal. El objeto fundamental de la citada enmienda constitucional se encuentra enmarcado en
“…asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.”
Con la sentencia C-288 del año 2012 la Corte Constitucional realizó un estudio minucioso del
principio de sostenibilidad fiscal y solidaridad, concluyendo de manera preponderante que el Acto
Legislativo 03 de 2011 en nada implicaría una sustitución de la Constitución Política de Colombia.
Añadió, además, que entre las modificaciones que se generaron en la Carta Política para el caso
que nos atañe es de vital relevancia la siguiente:
“La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la
sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de
un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los
proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de
la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se
afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.”
Nótese que el reconocimiento de una pensión de vejez, por un valor de más del doble de lo que
inicialmente se había calculado, no solo estaría violando lo señalado en la Ley 100 de 1993 en
sus artículos 2 y 36, sino que estaría generando un grave impacto fiscal en las finanzas del Estado
como consecuencia de la violación a los principios de sostenibilidad financiera, fiscal y
solidaridad, máxime si se tiene en cuenta que, como insistentemente lo ha reconocido la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Estado es garante de las obligaciones pensionales
de COLPENSIONES.
Es así que, conforme al imperativo categórico previsto en el artículo 2º de la Constitución Política,
el Estado debe cumplir unos fines socialmente obligatorios, entre ellos, garantizar la efectividad
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de los principios, derechos y deberes, y por su parte, las autoridades de la República “… están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.”
En consecuencia, la sostenibilidad fiscal busca garantizar que cada una de las ramas del poder
público atiendan, promuevan y apliquen los postulados ya enunciados del principio en comento,
sin que sus funciones constitucionales se vean afectadas, por el contrario, se busca que estas
sean desarrolladas con observancia al Estado Social de Derecho.
De igual forma, el principio de solidaridad se erige como un mandato de carácter constitucional
(art. 48) y legal (lit. c art. 2º Ley 100 de 1993), y ha sido definido por el legislador como “…la
práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las
regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Sobre éste
principio cardinal de la Seguridad Social, la Corte Constitucional ha señalado:
“La Corte Constitucional al referirse al principio de la solidaridad ha señalado que en el actual
sistema jurídico este postulado, contemplado en la Constitución, no sólo vincula a todos los
particulares sino también al mismo Estado, que en su condición de garante de los derechos de
los coasociados está comprometido a prestar el apoyo que requieran las personas para alcanzar
la efectividad de sus derechos y para colmar las aspiraciones propias de la dignidad humana (...)
Este pronunciamiento deriva no sólo de los artículos 1 y 95 de la Carta; la solidaridad también
aparece consagrada en el artículo 48 de la Constitución como uno de los principios medulares
del servicio público obligatorio de la seguridad social. Adicionalmente, de conformidad con la
Constitución y la ley, es deber del Estado garantizar la solidaridad en el sistema de seguridad
social mediante la participación, dirección y control del sistema, asegurando que los recursos
públicos en dicho sistema se destinen de manera preferente a los sectores más vulnerables de
la población. La ley puede, dentro de determinados límites, estructurar la forma cómo los distintos
agentes deben cumplir con su deber de solidaridad.”20
Bajo esas premisas, la providencia judicial que acá se cuestiona, en las cual se ordena la
reliquidación de la pensión de vejez, aplicando todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicios, desconoce los aludidos principios constitucionales y la ley, práctica que de
permitirse compromete el patrimonio de millones de trabajadores que han depositado sus
recursos en pro de obtener seguridad económica en la época del ciclo vital caracterizada por su
mayor vulnerabilidad; la vejez.
Lo anterior, se reitera, ya que se reliquidó una prestación en abierta oposición a la regla aplicable
(art. 36 Ley 100 de 1993), en cuantía muy superior al monto que, en caso de aplicar el inciso
tercero de la norma mencionada correspondería, conforme lo han establecidos los más altos
tribunales judiciales de este país. Con ello, se compromete la estabilidad del sistema, la
sostenibilidad fiscal del Estado, y se pervierte el postulado de solidaridad, eje medular de la
seguridad social.
La decisión judicial en cuestión, de mantenerse incólume, producirá una grave afectación de los
recursos que hacen parte del fondo común de naturaleza pública administrado por
COLPENSIONES, propiedad de todos los afiliados, pues ordena el reconocimiento y pago, con
carácter definitivo y con un cuantioso retroactivo el cual ya fue cancelado y aún el demandante a
través del proceso ejecutivo insiste en que se le adeuda sumas adicionales, de una prestación
que tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado, las cuales
se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos.
Igualmente, se insiste que la intervención del Ministerio no se circunscribe únicamente a la
defensa de los recursos pensionales; se enfoca también, y de manera no menos importante, en
la defensa del ordenamiento jurídico, pues no pueden reconocerse, sin poner en riesgo la
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estabilidad del sistema pensional, prestaciones bajo una interpretación diferente a la establecida
por el Legislador y en abierta controversia con la configuración constitucional del régimen de
transición, conforme ha sido expuesto por la Corte Constitucional
En síntesis, la presente acción cumple con la finalidad de la causal de revisión invocada,
consistente en salvaguardar el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la
correspondencia de las pensiones entre lo cotizado y lo liquidado, que se pone en duda en el
presente caso, toda vez que el señor MARCOS HORMIGA PEREZ, se encuentra devengando
una prestación por más del doble de lo que le corresponde.
Por tal razón, se solicita al H. Consejo de Estado declare procedente la Acción Extraordinaria de
Revisión aquí solicitada, y revoque en lo pertinente la providencia del 02 de febrero de 2016,
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla confirmada por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral.
X.COMPETENCIA
Es competencia del H. Consejo de Estado conocer de la presente Acción Extraordinaria de
Revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, vigente para el
momento en que se profirió la decisión que motiva la demanda.
XI.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan como pruebas documentales a favor de mi representada, las siguientes:
Copia del expediente prestacional y judicial del señor MARCOS HORMIGA PEREZ.
XII.

ANEXOS

Los documentos relacionados en el acápite anterior.
Poder otorgado al suscrito apoderado.
Resolución 0928 del 19 de marzo de 2019
XIII.

NOTIFICACIONES

DEMANDANTE:
NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: domiciliado en la ciudad de
Bogotá, en la Cra. 8 N° 6C – 38 Edificio San Agustín, correo electrónico:
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co.
COLPENSIONES: En la carrera 10 No 10-72 Torre A Piso 11.correo electrónico:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.
De igual forma se indica que en consonancia con el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011,
Colpensiones dispone como único correo electrónico oficial para recibir notificaciones judiciales
en materia de tutelas notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
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Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, en la Calle 38 # 44-26, Barranquilla
y/o adm07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico en la Calle 40 Carreras 45-46,
Edificio Gobernación, Piso 9, Barranquilla y/o sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
des05taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
El señor Marcos Hormiga Pérez, en la Calle 99 Cra 56-41 apto 1602, Barranquilla y/o
cga@gamaconsultores.com

Cordialmente,

CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ
T.P. No. 201828 del C. S. de la J.
C.C. 3.837.203 de Corozal – Sucre.

Firmado digitalmente por: CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ
Contratista
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Firma electrónica válida por Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.
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4.2.0.1. Grupo de Representación Judicial

Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
E.
S.
D.

Radicado entrada
No. Expediente 23027/2021/OFI

ACCIÓN:
DEMANDANTE:

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN

DEMANDADO:

MARCOS HORMIGA PÉREZ

NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.829.395 de Bogotá y portadora
de la Tarjeta Profesional de Abogada No. 66.333 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de Asesora de
la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la función delegada mediante
Resolución No. 0849 del 19 de abril de 2021, por medio del presente, manifiesto a usted que confiero poder especial,
amplio y suficiente al doctor CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.837.203 de Corozal-Sucre, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio
con Tarjeta Profesional No. 201.828 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicialmente y ejerza
el derecho de defensa de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, dentro del proceso de la
referencia.
El (La) apoderado (a) queda facultado (a) para presentar recursos, notificarse, conciliar si hay lugar a ello, pero
solamente en la medida permitida por la ley y conforme a las instrucciones impartidas por parte del Comité de
Conciliación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en general, para atender todas las gestiones necesarias
para la eficaz representación de los intereses del Ministerio.
De conformidad con el art. 74 del C.G. del P., el presente poder se confiere con firma digitali
Del señor Juez,
SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA
C.C. No. 51.829.395 de Bogotá
T.P. No. 66.333 del C.S.J.
Acepto
CRISTHIAN HABID GONZALEZ BENITEZ
C.C. No 3.837.203 de Corozal - Sucre
T.P: No 201.828 del C.S.J.
Correo
electrónico
para
notificaciones:
Chgonzal@minhacienda.gov.co

notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co

Artículo 74. Poderes. “(…) Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.
i

Firmado digitalmente por: SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA
Coordinadora Grupo de Representación Judicial
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