El IBL y el régimen de Transición de Pensiones de la Ley 100 de 1993.
Resumen de la Sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado-Expediente 52001-2333-000-2012-00143-01 de agosto 28 de 2018 (C.E. César Palomino Cortés)
El inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición
en pensiones consistente en que “[l]a 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.” (Resaltado adicional al texto original).
La expresión “monto de la pensión” había generado interpretaciones divergentes por parte
de las Altas Cortes. El “monto” de una pensión está definido por dos factores principales; (i)
la tasa de reemplazo y (ii) el ingreso base de liquidación – IBL. Así, la tasa de reemplazo se
refiere al porcentaje que representa la pensión en relación con el salario que devengaba un
trabajador. El IBL, por su parte, se refiere a cómo se calcula el salario sobre el cual se va a
aplicar la tasa de reemplazo.
La jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia
interpretaban que se excluía de la expresión “monto de la pensión” el IBL. Es decir, para
calcular el ingreso sobre el cual se reconocía la pensión en el régimen de transición se debía
aplicar el cálculo del IBL previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y se
conservaban del régimen anterior lo relativo a la tasa de reemplazo. La Sección Segunda del
Consejo de Estado, por su parte, consideraba que el IBL era un elemento del “monto de la
pensión” que sí se debía incluir en el régimen de transición y, de esa manera, las pensiones
reconocidas bajo el régimen de transición debían calcularse con el IBL propio del régimen
al que se encontrara afiliado el beneficiario de la pensión con anterioridad a la Ley 100 de
1993.
Sin embargo, una reciente sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado
acercó la interpretación realizada por la jurisdicción contencioso-administrativa a la de la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Así, se estableció como regla general
que “[e]l Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. En otras palabras, el IBL se calculará
con base en las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993, y no aquellas del régimen anterior.
El Consejo de Estado aclara que esta nueva posición unificada debe ser respetada en todos
los procesos judiciales y administrativos en curso, pero que no se considerará abuso del
derecho a quienes hayan obtenido la pensión con base en la posición que sostenía la
Sección Segunda hasta la fecha.

