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POSTURAS DIVERGENTES DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO AL INGRESO BASE DE 
LIQUIDACIÓN (IBL) EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Sandra Liliana Pérez Henao1 
 
 

1. Posición del Consejo de Estado  
 

Con base en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, 
especialmente desde la expedición de las sentencias del 4 y del 26 de 
agosto de 20102, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 33 de 
1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; de un modo ciertamente 
pacífico, las pensiones para los servidores públicos que estuvieran 
cobijados por el régimen de transición venían liquidándose en una cuantía 
equivalente al 75% de los factores salariales de creación legal devengados 
en el último año de servicios, para aquellas personas que acreditaran un 
total de veinte años de servicio y 55 años de edad. 

En la sentencia del 4 de agosto de 2010, el Consejo de Estado 
retomó el análisis de los factores a reconocer en la base de liquidación 
pensional cobijados bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, concluyendo 
frente a los mismos que deben ser entendidos como principio general y no 
como una relación taxativa de factores o emolumentos para establecer la 
base de liquidación. 

Igualmente, ha indicado el Consejo de Estado que el Ingreso Base de 
Liquidación hace parte del régimen de transición, por cuanto incide 
directamente en el derecho pensional del beneficiario3. 

Similares pronunciamientos ha expedido la Sección Segunda, entre 
otras, mediante sentencia de fecha 25 de febrero de 20164, en la que 
señaló:  

 

                                                             
1 Relatora del Tribunal Administrativo de Antioquia y docente universitaria.   
2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencias del 4 y 26 de agosto de 2010. CP.: Víctor 

Hernando Alvarado Ardila. Exps.: 25000232500020060750901 y 15001233100020050215901. 
3 Consejo de Estado. Sentencia del 21 de septiembre de 2000, CP. Nicolás Pájaro Peñaranda, 

Exp. 470-99 y Sentencia del 13 de marzo de 2003, Exp. 1746-02, CP. Ana Margarita Olaya Forero. 
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 25 de febrero de 2016. CP. Gerardo 

Arenas Monsalve. Exp. 25000234200020130154101. 
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«Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su 
postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del 
régimen de transición, y que ahora reitera: 

 
1) »La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables 
en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la 
interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de 
la expresión “monto” contenida como criterio general en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993. 
 
2) »Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de 
constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el 
Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La 
variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 
2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la 
igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que 
tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, 
y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han 
beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente 
finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional 
de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto 
cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión 
cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la 
generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa 
decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de 
introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, 
dispuso que el Estado “asumirá la deuda pensional que esté a su cargo”. 
 
3) »Los serios argumentos de desigualdad económica y social que 
sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el 
relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya 
constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a 
las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no 
tienen las características de excepcionales ni privilegiadas. 
 
4) »La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de 
Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que 
esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 
2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo 
contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a 
defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de 
esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí 
expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de 
pronunciarse sobre este importante tema.  
5) »Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos 
sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la 
Constitución Política colombiana en virtud del llamado “bloque de 
constitucionalidad”, no se predican exclusivamente de los cambios legales 
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sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación 
tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de “monto” en las 
pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la 
generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede 
administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha 
sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de 
constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios 
de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se 
pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.  

»En efecto, si ya la Constitución dispuso la finalización del régimen 
de transición pensional y queda pendiente, en consecuencia, un volumen 
de reconocimientos pensionales mucho menor que el que ya tiene decidido 
el asunto conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se ve 
ninguna afectación del principio de sostenibilidad financiera que imponga 
el cambio jurisprudencial que plantea la sentencia SU-230 de 2015, y en 
cambio sí se hace notorio y protuberante el desconocimiento de los 
principios de igualdad y de progresividad». 
 
Como puede observarse, la providencia reseñada expresó que dicha 

Corporación mantenía invariable el criterio de que el monto de las 
pensiones del régimen de transición del sector oficial comprende la base –
factores salariales devengados durante el último año de servicios– y el 
porcentaje estipulado en la ley –que es por regla general el 75%– y que la 
única excepción al mismo la constituyen las pensiones de Congresistas, 
Magistrados de Altas Cortes y otros Altos Funcionarios del Estado, regidas 
por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, pues de ellas se ocupó 
específicamente la sentencia C-258 de 2013. 

Así las cosas, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa ha venido reconociendo que las pensiones para los 
servidores del sector oficial que se rigen  por la Ley 33 de 1985, deben 
liquidarse conforme al 75% de los conceptos salariales devengados durante 
el último año de servicios, advirtiendo que, para tales efectos, los factores 
salariales enunciados en el artículo 3º ibídem, modificado por el artículo 1º 
de la Ley 62 de 1985, no son taxativos sino meramente enunciativos. 

 
2. Posición de la Corte Constitucional 

 
Como se dijo anteriormente, la postura del Consejo de Estado era aplicada 
de manera pacífica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
hasta el 7 de mayo de 2013, cuando la Corte Constitucional expidió la 
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Sentencia C-2585, en la que analizó la constitucionalidad del artículo 17 
de la Ley 4ª de 1992, que si bien se ocupó del tema relativo al régimen de 
transición y a la liquidación de las pensiones específicamente para los 
Congresistas, Magistrados de Altas Cortes y otros Altos Funcionarios del 
Estado,  también dejó trazada la interpretación que debía darse al término 
«régimen de transición», indicando, entre otros asuntos, que el ingreso 
base de liquidación no era un aspecto sujeto a éste y, por tanto, sobre esta 
materia debe acatarse lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
señalando que a los beneficiarios del régimen de transición establecido en 
la mencionada ley se les calcula el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 
100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los 
cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio. 

En la citada providencia, la Corte Constitucional precisó que para 
las pensiones amparadas con el régimen de transición que debían 
concederse conforme a la Ley 33 de 1985 (modificada por la Ley 62 del 
mismo año), el ingreso base de liquidación era el dispuesto en el inciso 
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que el 
vocablo «monto de la pensión», contenido en el inciso segundo de esta 
misma norma, se refiere a la tasa de reemplazo o porcentaje (75%) y no a 
la manera de liquidar la misma.   

Así pues, aunque la Corte se ocupaba en dicha oportunidad de un 
asunto relacionado con el régimen de transición en pensiones de los 
Congresistas, Magistrados de Altas Cortes y otros Altos Funcionarios del 
Estado,  lo cierto es que en materia de aplicación del IBL para efectos de la 
liquidación de la pensión, fijó una regla general al indicar que este aspecto 
no quedaba cobijado por las normas de transición. 

Posteriormente, en la sentencia SU-230 de 20156, la Corte 
Constitucional analizó un caso en el que la Sala Plena modificó la 
jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión respecto a la 
interpretación que debe dársele al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y 
sentó un nuevo precedente jurisprudencial:  
 

»Como se verá a continuación, la interpretación dada por la Sala Plena de 
la Corte Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte Suprema de 
Justicia, máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria laboral. 

                                                             
5 Corte Constitucional. Sentencia C-258  del 7 de mayo de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub. Exp. D-9173 Y D-9183. 
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015. MP. Jorge Ignaio Pretelt 

Chaljub. Exp. T.3.558.256. 
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»2.1.1.Cabe aclarar que son tres los parámetros aplicables al 
reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 
100 de 1993, los que a su vez constituyen el régimen de transición: (i) la 
edad para consolidar el acceso al beneficio prestacional; (ii) el tiempo de 
servicios o el número de semanas cotizadas para el efecto; y (iii) el monto 
de la misma.  

»Estos son aplicables a las personas que al 1º de abril de 1994, 
tuvieran la edad de treinta y cinco (35) años en el caso de las mujeres; 
cuarenta (40) años o más en el evento de los hombres; o quince (15) o más 
años de servicios en cualquier caso. 

»Ahora bien, respecto de la aplicación de los dos primeros 
lineamientos no ha existido ningún tipo de controversia. Sin embargo, el 
tercer aspecto, esto es, la noción de “monto”, ha sido objeto de amplios 
debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.  

»2.1.2.Para la Corte Suprema de Justicia el “monto” de la pensión 
sólo hace referencia al porcentaje (75%); pero el ingreso base de liquidación 
que se debe tener en cuenta es el que consagra el inciso tercero del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993; es decir, el promedio de los salarios devengados 
que sirvieron de base para los aportes durante los últimos 10 años.  

»En reiterados pronunciamientos este tribunal de la jurisdicción 
ordinaria, ha sosteniendo que el régimen de transición del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 conservó para sus beneficiarios la aplicación de la 
normativa anterior en lo relativo a edad, tiempo de servicios y “monto” de 
la prestación, pero no en lo relacionado con el “ingreso base de 
liquidación”, el cual está sometido a la definición consagrada en el inciso 
3º del artículo 36 de la citada ley. Para esa corporación el “monto” solo se 
refiere al porcentaje de la base salarial, sin que esta haga parte integrante 
de aquel, por lo menos en lo que al régimen de transición se refiere, razón 
por la cual han precisado que se trata de dos nociones distintas e 
independientes.  

»De lo anterior se desprende que para la Corte Suprema de Justicia 
el régimen anterior no se aplica de manera integral, ya que el monto de la 
pensión, en lo que atañe al porcentaje, es el señalado en el régimen 
anterior, pero la base salarial al que se aplica dicho porcentaje se tasa con 
fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (…) .  

»(…) Es importante recordar que el propósito original del legislador 
al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de 
transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa 
legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la 
entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 
2013  se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de 
transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en 
cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) 
tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) 
la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho 
régimen.  
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»Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede evidenciarse 
del mismo texto del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100. Agregó que 
entender lo contrario, en el caso particular del régimen especial derivado 
del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el derecho a la igualdad. 

»Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión “durante el 
último año” señalando que el IBL debía calcularse de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

»Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de 
constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral 
del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e 
interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un 
aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia 
a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100. 

»Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 
2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca 
de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que 
contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el 
régimen de transición. En este respecto, expuso: 

»“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 
se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años 
para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no 
se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al 
concepto de base de liquidación ; en un segundo momento, en la Sentencia 
C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el 
artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible 
el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo 
intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se 
abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y 
base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el 
contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que 
en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no 
estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en 
la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no 
había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013”.  

»2.1.3.2. 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 
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que deben observarse para determinar el monto pensional con 
independencia del régimen especial al que se pertenezca.  
 »2.1.3.3. En este sentido, en la Sentencia T-078 de 2014  se 
denegó el amparo al debido proceso invocado por un ciudadano, quien 
alegaba dicha vulneración, aduciendo que la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia y Caprecom habían desconocido el régimen especial 
que lo cobijaba porque su pensión se liquidó con base en el promedio de lo 
devengado en los diez últimos años y no en el último año como lo 
establecía la normativa derogada a la cual se encontraba sujeto para 
efectos del reconocimiento de su prestación económica. 

»Al respecto, afirmó la Sala Segunda de Revisión que la Sala Plena 
de esta Corporación mediante Sentencia C-258 de 2013 estableció que la 
aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de transición solo se 
refería a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero no al IBL». 

 
De tal manera, la Corte Constitucional reiteró la regla de 

interpretación contenida en la Sentencia C-258 de 2013, esta vez 
extendiendo su impacto a todos los servidores del Estado, con excepción 
de los expresamente excluidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, 
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, Personal no 
uniformado del Ministerio de Defensa y Policía Nacional (Decreto 1214 de 
1990), miembros no remunerados de Corporaciones Públicas, asociados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, trabajadores de 
empresas que al entrar en vigencia la Ley 100 se encontraban en 
concordato preventivo u obligatorio y los servidores y pensionados de 
Ecopetrol.  

 
Finalmente, en reciente Sentencia SU-395 de 20177, la Corte 

Constitucional consideró:  
 
«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra 
un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas 
legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general 
de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de 
los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en 
lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones 
y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, 
evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con 
fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan 
distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la 
pensión. 

                                                             
7 Corte Constitucional. Sentencia SU395 del 22 de junio de 2017.  MP. Luis Guillermo 

Guerrero Pérez. Exps: T-3.358.903, T-3.358.979, T-3.364.831, T-3.364.917 y T-3.428.879. 
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»8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-

210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen 
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está 
circunscrito únicamente   a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o 
cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las 
demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por 
dicho artículo, como el ingreso base  de liquidación, deben regirse por las 
normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de 
pensiones”. 

»8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular 
el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el 
contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional8 (i) la estabilidad 
del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí 
protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no 
sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino 
también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por 
consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la 
modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad9. Es por estos motivos que el propio 
constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 
Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, 
indefinido en el tiempo»10 
 
De tal manera, esta providencia consolida la doctrina de esa 

Corporación, para establecer que el régimen de transición del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993 hace relación a la aplicación de la edad, el tiempo de 
servicio y el monto, entendido éste último como porcentaje o tasa de 

                                                             
8 «Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013». 
9 «En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló 

que aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas 
próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el 
régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos 
posteriores que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello 
no implica la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas 
siempre deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de 
decisiones del legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002». 

10 «Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición 
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá 
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho 
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a 
la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen 
hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este 
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen 
dicho régimen”». 
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reemplazo; sin incluir por tanto el ingreso base de liquidación de la 
pensión.  
 
3. ¿Qué precedente jurisprudencial aplicar? 

 
Sobre la relevancia de los precedentes constitucionales, la Corte 
Constitucional en Sentencia T-656 de 2011 afirmó: 

 
«(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto 
cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la 
normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del 
sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que 
determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la 
administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del 
principio de supremacía constitucional». 
 
Igualmente, la mencionada Corporación ha diferenciado entre dos 

clases de precedentes, el horizontal y el vertical, teniendo en cuenta la 
jerarquía de la autoridad judicial que profiere la providencia previa. El 
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la 
misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona 
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de 
unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel 
constitucional. 

Por tal razón, para algunos operadores judiciales, dar al artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, una interpretación distinta a la señalada por la 
Corte Constitucional en sus sentencias SU-230 de 2015 y SU-395 de 
2017, conlleva una violación directa de la constitución y un 
desconocimiento del precedente constitucional, tornando viable la acción 
de tutela por dichos motivos.  

Así pues, para aquellos que se encuentran conformes con el criterio 
de la Corte Constitucional; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación de quien se encuentra 
cobijado por el régimen de transición, corresponde al promedio de los 
últimos diez años de servicio o del tiempo que le hiciera falta para adquirir 
el derecho a la pensión si, a la entrada en vigencia de la citada Ley 100, 
fuera inferior a diez años. 

Para otros, debe obedecerse la posición trazada por la Sección 
Segunda del Consejo de Estado, entre otras razones, por considerar que es 
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éste el máximo órgano y tribunal de cierre de lo Contencioso 
Administrativo y por virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1437 
de 2011, que señala: 

 
«Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la 
jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades 
aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de 
manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos 
y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 
competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen 
dichas normas». 

 
Urge por tanto una posición uniforme que concilie ambos criterios, 

que defina así mismo si quienes se encuentran cobijados por el régimen de 
transición tienen un derecho adquirido, una expectativa legítima o una 
mera expectativa.  Lo contrario significa, que estando siempre abierta la 
puerta de la acción de tutela contra providencias judiciales, tales 
controversias están sujetas a ser dirimidas eventualmente por esta vía, con 
una alta posibilidad de aplicar en todo caso las directrices de la Corte 
Constitucional como máximo órgano de interpretación de la Carta Política.  

 


