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REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: La pensión de jubilación, es una garantía que les permite a los 
trabajadores gozar de una vejez digna, contando con un ingreso mensual que 
satisfaga sus necesidades esenciales, la cual queda cubierta  al momento que son 
retirados del campo laboral, por razones de su edad. A los servidores públicos del 
país, también se les  reconoce unos derechos en materia de seguridad social en 
pensiones, es así, que tienen derecho a una pensión de jubilación al momento de 
cumplir una determinada edad y que la misma se liquide sobre el 75% del salario 
devengado en el año anterior al de adquirir el status de pensionado. 
 
METODOLOGÍA: La presente investigación, responde a una metodología jurídica 
que se adapta perfectamente a la revisión de textos legales y jurisprudencia del 
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Se hace un reconocimiento o 
análisis jurídico sobre las diferentes tesis sostenidas para liquidar la pensión de 
jubilación de los servidores públicos.  
 
La metodología jurídica, permite identificar las tesis judiciales que en determinado 
momento histórico estuvieron vigentes. Asimismo, posibilita conocer la doctrina 
jurídica que esté en vigor y debe ser observada por el órgano judicial o entidad 
administrativa a quien le corresponda interpretarla y aplicarla. 
 
PALABRAS CLAVE: JURISPRUDENCIA – LEY – PENSIÓN - SALARIO - 
SERVIDOR PÚBLICO.  
 
CONCLUSIONES: A lo largo de este artículo científico se trataron aspectos vitales 
que desarrollan derechos fundamentales de los servidores públicos, en efecto el 
derecho pensional se encuentra íntimamente ligado con otros derechos esenciales 
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como la vida, la dignidad humana, igualdad, debido proceso, seguridad social 
entre otros que permiten proporcionar una vejez tranquila y con calidad de vida al 
servidor público pensionado.  
 

Dentro de la discusión judicial quedó evidenciado que en el escenario judicial 
se pueden presentar variadas, disimiles y divergentes posturas sobre un tema 
jurídico determinado; una de esas posturas fue el criterio de interpretación 
jurisdiccional sobre los factores salariales que sirven de base para liquidar la 
pensión de jubilación de los servidores públicos.  
 

En primer lugar, se contempló que el Consejo de Estado, adoptó un criterio 
intermedio en declarar que las pensiones de jubilación de los servidores públicos 
se deben liquidar sobre los mismos factores que estuvo cotizando el servidor, y 
que en caso de que existiera algún factor del salario que no fue objeto de aporte a 
pensión, la entidad pública o caja de previsión social debía efectuar la deducción 
correspondiente. Con este primer criterio el máximo tribunal de lo contencioso 
administrativo admite incluir de forma tímida otros factores salariales no enlistados 
en las leyes 33 y 62 de 1985.  
 

Seguidamente el Consejo de Estado da un giro radical en su interpretación 
judicial, al considerar que los factores salariales enunciados en las Leyes 33 y 62 
de 1985 son taxativos. Esta postura dio lugar al denominado criterio jurisdiccional 
de interpretación restringida, ya que ese órgano judicial admitió la tesis de que las 
pensiones de jubilación solamente podían ser liquidadas en base a los factores 
salariales señalados en la Ley y que en caso de que se hubieran hecho aporte por 
concepto de otros factores del salario que no figuren expresamente en la normal 
legal, la entidad pública o caja de previsión social debían regresar el valor de esas 
deducciones al servidor público. Este criterio fue respaldado por el principio de 
protección al erario público y de sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad 
social.  
 

Ahora bien, por tercera oportunidad el Consejo de Estado modificó su criterio 
de interpretación mediante una sentencia de unificación jurisprudencial por la 
necesidad de sentar una postura jurídica única y obligatoria a todos los jueces de 
la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tal razón edificó el criterio de 
interpretación amplio sobre los factores salariales, que como quedó visto, consiste 
en que para liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos se deben 
tomar todos los factores del salario sobre los cuales efectivamente el servidor 
público haya efectuado cotizaciones a pensión durante su último año de servicio al 
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Estado. Este criterio antagónico a los anteriores, reprochó que los factores 
salariales de las Leyes 33 y 62 de 1985 así como los enlistados en el artículo 45 
del decreto 1045 de 1978 fueran taxativos. El supremo tribunal de lo contencioso 
administrativo sustentó su postura amplia y garantista de los derechos 
fundamentales de los servidores estatales en los principios de la primacía de la 
realidad sobre las formas y en el principio de progresividad de la seguridad social.  
Asimismo, el Consejo de Estado con su pronunciamiento de fondo en el fallo de 
unificación jurisprudencial proporcionó seguridad jurídica a los usuarios de la 
administración de justicia y a la misma administración la dotó de un criterio único 
de decisión para tramitar las peticiones pensionales de servidores públicos 
referente a liquidación o reliquidación pensional con la inclusión de todos los 
factores salariales devengados por el servidor público durante el año anterior del 
servicio o de adquirir el status de pensionado.  
 

Por último, la sentencia de unificación jurisprudencial aseguró igualad formal y 
material a los pensionados del sector públicos, debido a que los casos análogos 
en donde se demuestre que son un servidor público de orden nacional, que la 
pensión de jubilación a la que tienen derecho se rige por las Leyes 33 y 62 de 
1985, que se encuentran en régimen de transición del artículo 32 de la Ley 100 de 
1993 y  que en la liquidación de su mesada pensional no se hayan incluido todos 
los factores salariales que percibió durante su último año de servicio al Estado, 
podrá solicitar a la administración y en su defecto al juez administrativo que 
proceda aplicar el criterio amplio de interpretación fijado por el Consejo de Estado 
en el fallo de unificación jurisprudencial. 
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