
San Juan de Pasto, lunes 23 de  enero 2011

Señor 
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO (REPARTO)
La Ciudad

REF:   ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
           DEMANDANTE: DIEGO MARTIN CALPA
           DEMANDADO: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  

DIEGO  MARTIN  CALPA,  mayor  de  edad,  vecina  de  Pasto,  identificada  como 
aparece al pie de mi correspondiente firma, abogada con tarjeta profesional No. 
91.137  del  C.S.  de  la  J,  en  ejercicio  del  poder  conferido  por  RITA MERCEDES 
SALAZAR CANO mayor de edad, vecina del municipio de Pasto, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.705.795 de Pasto, por medio del presente escrito, me 
permito formular demanda administrativa en uso de la  ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO  DEL  DERECHO contra  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS 
SOCIALES, empresa industrial y comercial del Estado, representada legalmente en 
la Seccional Nariño por la Gerente  RUBY DEL CARMEN GOYES PASOS, o quien 
haga sus veces,  para que a través de un proceso ordinario y mediante sentencia, 
con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, se acceda a las 
siguientes:

PRETENSIONES

A- PRETENSIONES PRINCIPALES

1- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 0062 de enero 21 de 
2010, proferida por el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Cauca “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
prestaciones  económicas  en  el  Sistema General  de  Pensiones  –  Régimen 
Solidario  de  Prima  Media  con  Prestación  Definida”,  en  cuanto  liquidó  de 
manera insuficiente la cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, al  aplicar  una normatividad que le es menos 
favorable.

2- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 3177 de 11 de octubre 
de  2010,  proferida  por  el  Departamento  de  Pensiones  del  Instituto  de 
Seguros  Sociales  Seccional  Cauca  “Por  medio  de  la  cual  se  resuelve  un 
Recurso  de  Reposición  en  el  sistema general  de  pensiones-  Régimen  de 
Prima media con prestación definida” en cuanto confirmo en su integridad lo 
expuesto 0062 de enero 21 de 2010.

3- Que  se  declare  la  nulidad  de  la  Resolución  Número  000612  de  22  de 
noviembre de 2010, proferida por el Gerente del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES SECCIONAL CAUCA “Por medio de la cual se resuelve un Recurso 
de Apelacion de una solicitud de prestaciones económicas en el  Sistema  
General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación  
Definida” en cuanto confirmo en su integridad lo expuesto 0062 de enero 21 
de 2010.



4- Que  como  consecuencia  de  la  declaratoria  de  nulidad,  se  condene  al 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a título de restablecimiento del derecho 
a:

4.1 RELIQUIDAR la pensión de jubilación reconocida a favor de RITA MERCEDES 
SALAZAR CANO, dando aplicación a la ley 33 de 1985 en su integridad, es 
decir,  liquidar la pensión con el 75% de lo devengado en el último año de 
servicios,  incluyendo  todos  los  factores  constitutivos  de  salario,  de 
conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y en el artículo 45 del  
Decreto 1045 de 1978

4.2. RECONOCER y PAGAR a favor  de  RITA MERCEDES SALAZAR CANO las 
diferencias mensuales existentes entre la pensión mensual de jubilación que 
legalmente  debe  reconocer  el  INSTITUTO DE  SEGUROS SOCIALES  y  la  que 
actualmente le está cancelando, mes por mes y año tras año desde el 1 de 
noviembre de 2009 hasta la fecha de reconocimiento del derecho.

4.3. RECONOCER Y PAGAR a favor  de RITA MERCEDES SALAZAR CANO los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993; o en 
subsidio,  la indexación pertinente de la porción de las mesadas dejadas de 
cancelar.

4.4. RECONOCER Y PAGAR a favor  de RITA MERCEDES SALAZAR CANO los 
ajustes de valor conforme al IPC, en armonía con el artículo 178 del C.C.A.

4.5  RECONOCER Y PAGAR a favor de RITA MERCEDES SALAZAR CANO una 
indemnización por los perjuicios morales ocasionados a consecuencia  de la 
incorrecta liquidación de su mesada pensional, en cuantía de 60 SMLMV.

5- Condenar en costas a la entidad demandada.

B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1. Que se declare la nulidad de la Resolución Número 0062 de enero 21 de 
2010, proferida por el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Cauca “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
prestaciones  económicas  en  el  Sistema General  de  Pensiones  –  Régimen 
Solidario  de  Prima  Media  con  Prestación  Definida”,  en  cuanto  liquidó  de 
manera insuficiente la cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, al  aplicar  una normatividad que le es menos 
favorable.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Número 3177 de 11 de octubre 
de  2010,  proferida  por  el  Departamento  de  Pensiones  del  Instituto  de 
Seguros  Sociales  Seccional  Cauca  “Por  medio  de  la  cual  se  resuelve  un 
Recurso  de  Reposición  en  el  sistema general  de  pensiones-  Régimen  de 
Prima media con prestación definida” en cuanto confirmo en su integridad lo 
expuesto 0062 de enero 21 de 2010.

3. Que  se  declare  la  nulidad  de  la  Resolución  Número  000612  de  22  de 
noviembre de 2010, proferida por el Gerente del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES SECCIONAL CAUCA “Por medio de la cual se resuelve un Recurso 
de Apelación de una solicitud de prestaciones económicas en el  Sistema  
General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación  



Definida” en cuanto confirmo en su integridad lo expuesto 0062 de enero 21 
de 2010.

4. Que  como  consecuencia  de  la  declaratoria  de  nulidad,  se  condene  al 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a título de restablecimiento del derecho

4.1  RELIQUIDAR  la  pensión  de  jubilación  reconocida  a  favor  de  RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, dando a lo preceptuado en el artículo 36 de la 
ley 100 de 1993., con una taza de reemplazo del 80%, aplicación al artículo  34 
de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797 del 2003 y 
teniendo como IBL o salario mensual de, el resultante de aplicar el artículo 21 
de la ley 100 de 1993 esto es “ el promedio de los salarios o de las rentas sobre  
las  cuales  ha  cotizado  el  afiliado  durante  los  10  años  anteriores  al  
reconocimiento de la pensión”  incluyendo todos los factores constitutivos de 
salario, de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y en el  
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

4.2. RECONOCER y  PAGAR  a favor  de RITA MERCEDES SALAZAR CANO,  las 
diferencias mensuales existentes entre la pensión mensual de jubilación que 
legalmente  debe  reconocer  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES  y  la  que 
actualmente  le  está cancelando, mes por mes y año tras año desde el 1 de 
noviembre de 2009 hasta la fecha de reconocimiento del derecho.

4.3. RECONOCER Y  PAGAR  a  favor  de  RITA MERCEDES SALAZAR CANO los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993; o en 
subsidio,  la  indexación pertinente de la  porción de las  mesadas dejadas de 
cancelar.

4.4. RECONOCER Y  PAGAR  a  favor  de  RITA MERCEDES SALAZAR CANO  los 
ajustes de valor conforme al IPC, en armonía con el artículo 178 del C.C.A.

4.5.  RECONOCER Y PAGAR a favor de RITA MERCEDES SALAZAR CANO una 
indemnización por los perjuicios morales ocasionados a consecuencia  de la 
incorrecta liquidación de su mesada pensional, en cuantía de 60 SMLMV.

5- Condenar en costas a la entidad demandada.

SEGUNDAS  PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 0062 de enero 21 de 
2010, proferida por el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Cauca “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
prestaciones  económicas  en  el  Sistema General  de  Pensiones  –  Régimen 
Solidario  de  Prima  Media  con  Prestación  Definida”,  en  cuanto  liquidó  de 
manera insuficiente la cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, al  aplicar  una normatividad que le es menos 
favorable.

2- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 3177 de 11 de octubre 
de  2010,  proferida  por  el  Departamento  de  Pensiones  del  Instituto  de 
Seguros  Sociales  Seccional  Cauca  “Por  medio  de  la  cual  se  resuelve  un 
Recurso  de  Reposición  en  el  sistema general  de  pensiones-  Régimen  de 
Prima media con prestación definida” en cuanto confirmo en su integridad lo 
expuesto 0062 de enero 21 de 2010.



3- Que  se  declare  la  nulidad  de  la  Resolución  Número  000612  de  22  de 
noviembre de 2010, proferida por el Gerente del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES SECCIONAL CAUCA “Por medio de la cual se resuelve un Recurso 
de Apelación de una solicitud de prestaciones económicas en el  Sistema  
General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación  
Definida” en cuanto confirmo en su integridad lo expuesto 0062 de enero 21 
de 2010.

4- Que  como  consecuencia  de  la  declaratoria  de  nulidad,  se  condene  al 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a título de restablecimiento del derecho 
a:

4.1  RELIQUIDAR  la  pensión  de  jubilación  reconocida  a  favor  de  RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, dando aplicación al artículo 36 de la ley 100 de 
1993 de manera íntegra, es decir, conservando al tenor literal de dicha norma 
los 3 requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto, 
del régimen pensional contenido en la ley 33 de 1985 y teniendo como IBL o 
salario mensual de base, el resultante de aplicar el artículo 21 de la ley 100 de 
1993 esto es “ el promedio de los salarios o de las rentas sobre las cuales ha  
cotizado el  afiliado  durante  los  10  años  anteriores  al  reconocimiento  de  la 
pensión” incluyendo todos los factores constitutivos de salario, de conformidad 
con el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y en el artículo 45 del Decreto 1045  
de 1978.

4.2. RECONOCER y  PAGAR  a favor  de RITA MERCEDES SALAZAR CANO,  las 
diferencias mensuales existentes entre la pensión mensual de jubilación que 
legalmente  debe  reconocer  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES  y  la  que 
actualmente  le  está cancelando, mes por mes y año tras año desde el 1 de 
noviembre de 2009 hasta la fecha de reconocimiento del derecho.

4.3. RECONOCER Y  PAGAR  a  favor  de  RITA MERCEDES SALAZAR CANO los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993; o en 
subsidio,  la  indexación pertinente de la  porción de las  mesadas dejadas de 
cancelar.

4.4. RECONOCER Y  PAGAR  a  favor  de  RITA MERCEDES SALAZAR CANO  los 
ajustes de valor conforme al IPC, en armonía con el artículo 178 del C.C.A.

4.5.  RECONOCER Y PAGAR a favor de RITA MERCEDES SALAZAR CANO una 
indemnización por los perjuicios morales ocasionados a consecuencia  de la 
incorrecta liquidación de su mesada pensional, en cuantía de 60 SMLMV.

5- Condenar en costas a la entidad demandada.

I. HECHOS

1. Mi poderdante nació el 1° de Agosto de 1953, por tanto contaba con 40 
años de edad a 1º de abril  de 1994,  cumplió 55 años de edad el  1° de 
Agosto de 2008, y en la actualidad cuenta con 57 años de edad.

2. Mi mandante prestó servicios como trabajadora del Sector Público,  de la 
siguiente manera:  

EMPLEADOR PERIODO ENTIDAD  A  LA 
CUAL SE COTIZO

TIEMPO  EN 
DIAS,  SEMANAS 
Y AÑOS

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO

De  17  de 
septiembre  de 
1975  a  30  de 

PREVINAR
(BONO PENSIONAL)

3 años, 3 meses y 
13 días
(1183 días)



diciembre  de 
1978

(169 semanas)

De 4 de febrero 
de 1980 a 23 de 
enero de 1981

PREVINAR
(BONO PENSIONAL)

11  meses  y  19 
días
(349 días)
(49.85 semanas)

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
AGROPECUARIO  – 
ICA

Del  13  de 
diciembre  de 
1983  al  29  de 
marzo de 1993

CAJANAL
(BONO PENSIONAL)

9 años, 3 meses y 
16 días
(3346 días)
(487 semanas)

CONTRALORIA 
GENERAL DE NARIÑO

Del 25 de mayo 
de  1994  al  30 
de  junio  de 
1995

PREVINAR 
(BONO PENSIONAL)

1  año , un mes y 
cinco días
(395 días)
(56,42 semanas)

SUBTOTAL 5273 días

CONTRALORIA 
GENERAL DE NARIÑO

Del  1°  de  julio 
de  1995  hasta 
el  30  de  junio 
de  2010

INSTITUTO  DE 
SEGUROS SOCIALES

15 años
 ( 5400 días)
(771,42 semanas)

TOTAL: 10673 días
1524,71 Semanas

Para un total de 1524,71  semanas de las cuales el ISS reconoce apenas 1338, 
según la Resolución 0062 del 21 de enero de 2010.

3. Mi poderdante pertenece al régimen de transición dado que a 1º de abril de 
1994, contaba con más de 35 años de edad. 

4. El 22 de Octubre de 2008 mi mandante solicitó el reconocimiento de su 
pensión de vejez ante el ISS Seccional Nariño.

5. Mediante Resolución No.  0062 del 21 de enero de 2010, notificada a mi 
mandante el 5 de Abril de 2010, el Jefe del Departamento de Pensiones del 
ISS de la Seccional Cauca, le reconoció pensión de vejez a mi mandante, a 
partir del  1 de Noviembre de 2009,  en cuantía de $ 1’322.597, tomando 
como ingreso base de liquidación, la suma de $ 1’763.463 y aplicando una 
tasa  de  reemplazo  equivalente  al  75%,  con  base  en  1338  semanas 
cotizadas.

6. Contra  este  acto  administrativo  mi  mandante  interpuso  recurso  de 
REPOSICIÓN y en subsidio APELACIÓN el 12 de Abril de 2010. 

7. Mediante Resolución 3177 del  11 de Octubre de 2010,  el  INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, resolvió el  recurso de reposición interpuesto por mi 
mandante, confirmando en su integridad la Resolución 0062 de 21 de enero 
de 2010.

8. El ISS argumentó que frente a la situación de mi mandante dio aplicación al 
artículo 7º de la ley 71 de 1988 y que para determinar el IBL tuvo en cuenta 
el “periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 1998 hasta el 30 de 
agosto de 2009, conforme a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 
36 de la ley 100 de 1993”. 

9. El 17 de noviembre de 2010, mi mandante presentó escrito solicitando la 
reliquidación de su pensión de vejez.

10. Mediante Resolución 000612 de 22 de noviembre de 2010, el INSTITUTO DE 
SEGUROS  SOCIALES,  resolvió  el  recurso  de  apelación,  confirmando 
nuevamente la decisión contenida en la Resolución No. 0062 de 21 de enero 
de  2010  en  el  sentido  de  tener  acreditadas  “en  total  9369 días  que 



equivalen a  1338 semanas cotizadas al ISS, y a otras entidades del sector  
público  y  privado”  y  afirmando  que  “(…)  para  liquidar  la  prestación 
concedida  se  tomaron  los  salarios  reportados  a  esta  entidad  por  los  
empleadores  del  afiliado  durante  los  últimos  10  años,  tiempo  que  fue  
considerado en virtud del principio de favorabilidad, dando aplicación al  
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 , por ser de la misma norma y aplicando el  
75% al Ingreso Base de Liquidación, conforme lo ordena la Ley”  [negrillas 
originales].

11. Los requisitos y condiciones para establecer el derecho y liquidación 
de la pensión de mi poderdante, son los siguientes:

REQUISITOS Artículo 36 Ley 100 
de 1993  con 

inescindibilidad (Ley 
33 de 1985 

Artículo 34 de la ley 
100 de 1993, 

modificado por el 
artículo 10 de la ley 

797 de 2003.

Artículo 36 Ley 100 
de 1993  con 

Favorabilidad y 
escindiendo la norma 

(Ley 33 de 1985)

EDAD 55 55 55

TIEMPO DE 
SERVICIOS o 
SEMANAS DE 
COTIZACION

1000 semanas o 20 
años de servicio

20 años de servicio o 
semanas de 
cotización

20 años de servicio o 
semanas de 

cotización (articulo 1 
Ley 71 de 1988)

MONTO 75% Max. 80% 75%

IBL Promedio último año 
con todos los factores 

salariales

Promedio 10 últimos 
años y demás reglas 

artículo 21 Ley 100 de 
1993.

Promedio 10 últimos 
años y demás reglas 

artículo 21 Ley 100 de 
1993, con todos los 
factores salariales

12.  La pertenencia de mi mandante al régimen de transición del artículo 36 de la 
ley 100 de 1993, viabilizan respecto de ella, la aplicabilidad de las siguientes 
opciones  de  determinación  del  INGRESO  BASE  DE  LIQUIDACION  de  su 
pensión de jubilación, a saber:

12.1.  OPCIÓN 1. Con “el 75% del  salario promedio que sirvió de base para 
los aportes durante el último año de servicio”. Incluyendo todos aquellos 
conceptos constitutivos de salario conforme al artículo 73 del Decreto 1848 
de 1969  y en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.  Esto por vía de la 
conservación de derechos adquiridos y aplicación directa de la ley 33 de 
1985, o por vía de la aplicabilidad del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que 
al  no  regular  la  forma de  establecer  el  I.B.L.  por  razón  del  principio  de 
inescindibilidad, remite a la ley 33 de 1985.

13.2.  OPCION 2. Con el régimen establecido en  el artículo 34 de la ley 100 
de 1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, aplicando 
la tasa  de  reemplazo  máxima  del  80%  ya  que  mi  mandante,  acredita 
1524,71   semanas,  e incluyendo los factores salariales que devengó mi 
mandante en los últimos 10 años de servicio.



13.3.  OPCION 3. La del artículo 36 de la ley 100 de 1993,  que, apartándose 
del principio de inescindibilidad, regula sólo lo concerniente a edad, tiempo 
y  monto  pensional  con  base  en  el  régimen  legal  anterior  y  no  regula 
expresamente, el ingreso base de liquidación, lo cual permite recurrir en ello 
al régimen anterior o al artículo 21 de la ley 100 de 1993.  De manera que el 
Ingreso Base  de  Liquidación puede ser  resultado del   “promedio  de  los  
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años  
anteriores al reconocimiento de la pensión”, en el caso que le faltaren 10 
años o menos para acceder al derecho pensional,  con inclusión de todos 
los factores salariales.

14.  Las decisiones del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sólo observaron una 
de  las  posibilidades  regulatorias  de  la  situación  de  mi  mandante, 
desconociendo el principio constitucional de favorabilidad de mi mandante, 
los factores salariales y la debida motivación de sus resoluciones.

15.   El  75%  del  promedio  del  último  año  de  servicios  de  mi  mandante  u 
OPCION  1  DE  LIQUIDACION  DEL  I.B.L. arroja  aproximadamente  los 
siguientes valores:

AÑO SALARIO
PRIMA  DE 
SERVICIOS

BONIFICACION 
POR  SERVICIOS 
PRESTADOS

PRIMA 
NAVIDAD

PRIMA 
VACACIONES SALARIO TOTAL

2009

Julio $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

Agosto $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

Septiembre $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

Octubre $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

Noviembre $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

Diciembre $ 1.999.157,00 $ 33.192,83 $ 116.617,50 $ 384.560,00 $ 166.596,50 $ 2.700.123,83

2010

Enero $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 356.849,50 $ 3.058.710,00

Febrero $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 356.849,50 $ 3.058.710,00

Marzo $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 356.849,50 $ 3.058.710,00

Abril $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 356.849,50 $ 3.058.710,00

Mayo $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 356.849,50 $ 3.058.710,00

Junio $ 2.039.140,00 $ 339.856,67 $ 118.949,83 $ 203.914,00 $ 178.424,75 $ 2.880.285,25

Conforme a lo anteriores salarios aritméticamente  la pensión de mi mandante como a 
esta opción  se grafica de la siguiente manera:
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16. El 80% del “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el  
afiliado durante los  10 años  anteriores  al  reconocimiento de la  pensión” 
(inciso 1º del artículo 21 de la ley 100 de 1993), incluyendo todos aquellos 
conceptos constitutivos de salario conforme al artículo 73 del Decreto 1848 
de 1969  y en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que en el caso de mi 
mandante  son:  (Asignación  Básica,  Prima  de  Alimentación,  Auxilio  de 
Transporte, Prima Técnica, Prima de Antigüedad, sobresueldo, horas extras,  
bonificación  por  servicios  prestados,  prima  de  servicios,  prima  de  
vacaciones, y prima de navidad) u  OPCION 2 DE LIQUIDACION DEL I.B.L 
arroja aproximadamente los siguientes valores: 

AÑO SALARIO PRIMA  DE 
SERVICIOS

BONIFICACION 
POR 
SERVICIOS 
PRESTADOS

PRIMA 
NAVIDAD

PRIMA 
VACACIONES

SALARIO 
TOTAL

INDEXADO PROPORCION 
POR AÑO

2000

Julio
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

Agosto
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

Septiembre
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

Octubre
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

Noviembre
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

Diciembre
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

  

promedio
$ 
913.930,00

$ 76.160,83 $ 0,00 $ 76.160,83 $ 0,00
$1.066.251,6
7

$ 1.907.822,11 $ 95.391,11

2001

Enero
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Febrero
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Marzo
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Abril
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Mayo
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Junio
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Julio
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Agosto
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Septiembre
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Octubre
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

Noviembre $1.089.000, $ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00 $1.270.500,0   



00 0

Diciembre
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$1.270.500,0
0

  

promedio
$1.089.000,
00

$ 90.750,00 $ 0,00 $ 90.750,00 $ 0,00
$ 
1.270.500,00

$ 2.090.371,90 $ 209.037,19

2002

Enero
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Febrero
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Marzo
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Abril
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Mayo
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Junio
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Julio
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Agosto
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Septiembre
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Octubre
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Noviembre
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

Diciembre
$1.154.340,
00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

  

promedio
$  .
154.340,00

$ 96.195,00 $ 0,00 $104.211,25 $ 0,00
$1.354.746,2
5

$ 2.070.583,81 $ 207.058,38

2003

Enero
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$1.235.144,0
0

  

Febrero
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$1.235.144,0
0

  

Marzo
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$1.235.144,0
0

  

Abril
$1.284.000,
00

$ 107.000,00 $ 37.416,67 $ 0,00 $ 0,00
$1.428.416,6
7

  

Mayo
$1.284.000,
00

$ 107.000,00 $ 37.416,67 $ 0,00 $ 0,00
$1.428.416,6
7

  

Junio
$1.284.000,
00

$ 107.000,00 $ 37.416,67 $ 0,00 $ 0,00
$1.428.416,6
7

  

Julio
$1.284.000,
00

$ 107.000,00 $ 37.416,67 $ 0,00 $ 0,00
$1.428.416,6
7

  

Agosto
$1.253.058,
00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$1.253.058,0
0

  

Septiembre
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $119.254,83 $ 51.464,33
$1.405.863,1
7

  

Octubre
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $119.254,83 $ 51.464,33
$1.405.863,1
7

  

Noviembre
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $119.254,83 $ 51.464,33
$1.405.863,1
7

  

Diciembre
$1.235.144,
00

$ 0,00 $ 0,00 $119.254,83 $ 51.464,33
$1.405.863,1
7

  

promedio
$1.252.922,
17

$ 35.666,67 $ 12.472,22 $ 39.751,61 $ 17.154,78
$1.357.967,4
4

$ 1.939.907,52 $ 193.990,75

2004

Enero
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Febrero
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Marzo
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Abril
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Mayo
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Junio
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  



Julio
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Agosto
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Septiembre
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Octubre
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Noviembre
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

Diciembre
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

  

promedio
$1.383.361,
00

$ 113.613,42 $ 40.348,00 $133.052,42 $ 57.640,08
$1.728.014,9
2

$ 2.318.090,19 $ 231.809,02

2005

Enero
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Febrero
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Marzo
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Abril
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Mayo
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Junio
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Julio
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Agosto
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Septiembre
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Octubre
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Noviembre
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Diciembre
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $ 41.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

  

Promedio
$1.474.663,
00

$ 122.886,08 $ 43.011,00 $141.833,92 $ 61.444,33
$1.843.838,3
3

$ 2.344.516,11 $ 234.451,61

2006

Enero
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Febrero
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Marzo
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Abril
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Mayo
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Junio
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Julio
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Agosto
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Septiembre
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Octubre
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Noviembre
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

Diciembre
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

  

promedio
$1.622.129,
00

$ 135.177,42 $ 47.312,08 $156.600,58 $ 67.588,75
$2.028.807,8
3

$ 2.460.383,80 $ 246.038,38

2007

Enero
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Febrero
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  



Marzo
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Abril
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Mayo
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Junio
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Julio
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Agosto
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Septiembre
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Octubre
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Noviembre
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

Diciembre
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

  

promedio
$1.771.346,
00

$ 147.612,17 $ 51.664,25 $164.598,25 $ 73.806,08
$2.209.026,7
5

$ 2.564.069,29 $ 256.406,93

2008

Enero
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Febrero
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Marzo
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Abril
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Mayo
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Junio
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Julio
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Agosto
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Septiembre
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Octubre
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Noviembre
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

Diciembre
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

  

promedio
$1.808.722,
00

$ 150.726,83 $ 52.754,33 $166.770,75 $ 0,00
$2.178.973,9
2

$ 2.529.186,26 $ 252.918,63

2009

Enero
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Febrero
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Marzo
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Abril
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Mayo
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Junio
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Julio
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Agosto
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Septiembre
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Octubre
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Noviembre
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  

Diciembre
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

  



promedio
$1.999.157,
00

$ 166.596,42 $ 58.308,75 $192.280,00 $ 83.298,25
$2.499.640,4
2

$ 2.745.190,09 $ 274.519,01

2010

Enero
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 356.849,50
$3.058.710,0
0

  

Febrero
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 356.849,50
$3.058.710,0
0

  

Marzo
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 356.849,50
$3.058.710,0
0

  

Abril
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 356.849,50
$3.058.710,0
0

  

Mayo
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 356.849,50
$3.058.710,0
0

  

Junio
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 178.424,75
$2.880.285,2
5

  

promedio
$2.039.140,
00

$ 339.856,67 $ 118.949,83 $203.914,00 $ 327.112,04
$3.028.972,5
4

$ 3.089.551,99 $ 154.477,60

Conforme a lo anteriores salarios  aritméticamente  la  pensión de mi mandante 
como a esta opción  se grafica de la siguiente manera:

S a l a r io  
D e v e n g a d o IP C  F IP C  I

V a lo r 
In d e x a d o

T  s d T  Ib l P r o m e d io

D E S D E H A S T A

0 2 /0 5 /2 0 0 03 1 /1 2 /2 0 0 0 $ 1 .0 6 6 .2 5 2 X ( 1 0 9 , 1 6 ÷ 5 7 ,0 0 2 4     ) 2 .0 4 1 . 8 8 1 ,0 2$   X ( 2 4 4          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 1 3 6 .4 9 8
0 1 /0 1 /2 0 0 13 1 /1 2 /2 0 0 1 $ 1 .2 7 0 .5 0 0 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 6 1 ,9 9         ) 2 .2 3 7 . 2 9 5 ,6 3$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 2 3 .7 3 0
0 1 /0 1 /2 0 0 23 1 /1 2 /2 0 0 2 $ 1 .3 5 4 .7 4 6 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 6 6 ,7 3         ) 2 .2 1 6 . 1 9 1 ,7 8$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 2 1 .6 1 9
0 1 /0 1 /2 0 0 33 1 /1 2 /2 0 0 3 $ 1 .4 7 4 .6 6 3 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 7 1 ,4 0         ) 2 .2 5 4 . 6 9 4 ,5 7$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 2 5 .4 6 9
0 1 /0 1 /2 0 0 43 1 /1 2 /2 0 0 4 $ 1 .7 2 8 .0 1 5 X ( 1 0 9 ,1 6         7 6 ,0 3         ) 2 .4 8 1 . 0 2 4 ,1 6$   X ( 3 6 6          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 4 8 .7 8 2
0 1 /0 1 /2 0 0 53 1 /1 2 /2 0 0 5 $ 1 .8 4 3 .8 3 8 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 8 0 ,2 1         ) 2 .5 0 9 . 3 6 6 ,4 2$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 5 0 .9 3 7
0 1 /0 1 /2 0 0 63 1 /1 2 /2 0 0 6 $ 2 .0 2 8 .8 0 8 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 8 4 ,1 0         ) 2 .6 3 3 . 2 5 8 ,0 4$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 6 3 .3 2 6
0 1 /0 1 /2 0 0 73 1 /1 2 /2 0 0 7 $ 2 .2 0 9 .0 2 7 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 8 7 ,8 7         ) 2 .7 4 4 . 2 8 3 ,6 6$   X ( 3 6 5          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 7 4 .4 2 8
0 1 /0 1 /2 0 0 83 1 /1 2 /2 0 0 8 $ 2 .1 7 8 .9 7 4 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 9 2 ,8 7         ) 2 .5 6 1 . 1 1 7 ,2 7$   X ( 3 6 6          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 5 6 .8 1 3
0 1 /0 1 /2 0 0 93 1 /1 0 /2 0 0 9 $ 2 .4 9 9 .6 4 0 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 1 0 0 ,0 0       ) 2 .7 2 8 . 6 0 7 ,4 8$   X ( 3 0 4          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 2 2 7 .2 5 9
0 1 /0 1 /2 0 1 03 0 /0 6 /2 0 1 0 $ 3 .0 2 8 .9 7 3 X ( 1 0 9 ,1 6         ÷ 1 0 2 ,0 0       ) 3 .2 4 1 . 5 9 4 ,5 3$   X ( 1 8 0          ÷ 3 .6 5 0       ) = $ 1 5 9 .8 5 9

S U M A 3 .6 5 0   $ 2 .4 8 8 .7 2 2

%  D E  P E N S IO N 8 0 %

V A L O R  P E N S IO N $ 1 .9 9 0 .9 7 7

F E C H A D E  S AL AR IO S

=

17.  El 75% del promedio “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la  
pensión”,  sin  incluir  factores  salariales,  arroja  aproximadamente  los 
siguientes valores:

S alar io  
De v e n g ad o IP C  F IP C  I

V a lo r 
In d e xad o

T  s d T  Ib l P ro m ed io

DES D E H AS T A

02/05/2000 31/12/2000 $ 913 .930 X ( 109,16 ÷ 57,0024     ) 1.750.183,73$   X ( 244          ÷ 3.650                 ) = $ 116 .999
01/01/2001 31/12/2001 $1 .0 89 .0 00 X ( 109,16       ÷ 61,99         ) 1.917.681,97$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 191 .768
01/01/2002 31/12/2002 $1 .1 54 .3 40 X ( 109,16       ÷ 66,73         ) 1.888.352,76$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 188 .835
01/01/2003 31/12/2003 $1 .2 65 .1 36 X ( 109,16       ÷ 71,40         ) 1.934.337,30$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 193 .434
01/01/2004 31/12/2004 $1 .3 83 .3 61 X ( 109,16       76,03         ) 1.986.181,96$   X ( 366          ÷ 3.650                 ) = $ 199 .162
01/01/2005 31/12/2005 $1 .3 54 .9 15 X ( 109,16       ÷ 80,21         ) 1.843.967,64$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 184 .397
01/01/2006 31/12/2006 $1 .6 22 .1 29 X ( 109,16       ÷ 84,10         ) 2.105.415,88$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 210 .542
01/01/2007 31/12/2007 $1 .7 71 .3 46 X ( 109,16       ÷ 87,87         ) 2.200.550,94$   X ( 365          ÷ 3.650                 ) = $ 220 .055
01/01/2008 31/12/2008 $1 .8 08 .7 22 X ( 109,16       ÷ 92,87         ) 2.125.931,44$   X ( 366          ÷ 3.650                 ) = $ 213 .176
01/01/2009 31/10/2009 $1 .9 99 .1 57 X ( 109,16       ÷ 100,00       ) 2.182.279,78$   X ( 304          ÷ 3.650                 ) = $ 181 .757
01/01/2010 30/06/2010 $2 .0 39 .1 40 X ( 109,16       ÷ 102,00       ) 2.182.279,63$   X ( 180          ÷ 3.650                 ) = $ 107 .619

S U M A 3 .6 5 0   $ 2 .0 0 7 .7 4 3

%  D E  P E N S IO N 7 5 %

V AL O R P E NS IO N $ 1 .5 0 5 .8 0 8

=

F EC H A D E S ALAR IO S

 De la comparación de las tres opciones para establecer el IBL resulta:



OPCIONES FUNDAMENTO 
LEGAL

MONTO  DE  LA 
Resolución  0062 
DE  21  DE  ENERO 
DE  2010  y  demás 
que la confirman

IBL 
RELIQUIDADO

MESADA  A 
PERCIBIR DESDE 
EL 1 NOVIEMBRE 
DE 2009

El 75% del salario 
promedio  que 
sirvió de base para 
los  aportes 
durante  el  último 
año  de  servicio”. 
Incluyendo  todos 
aquellos conceptos 
constitutivos  de 
salario

Artículo  36  Ley  100 
de  1993   con 
inescindibilidad (Ley 
33 de 1985).  

$1.763.463,oo

$3.093.316
 
$2.319.987

OPCIONES
FUNDAMENTO 
LEGAL

MONTO  DE  LA 
Resolución  0062 
DE  21 DE ENERO 
DE 2010 y demás 
que la confirman

IBL 
RELIQUIDADO

MESADA  A 
PERCIBIR DESDE 
EL 1 NOVIEMBRE 
DE 2009

80%  del  Promedio  
de  los  salarios  o 
rentas  sobre  los  
cuales  ha  cotizado  
el  afiliado  durante  
los  10  años  
anteriores  al  
reconocimiento  de  
la  
pensión”Incluyendo 
todos  aquellos 
conceptos 
constitutivos  de 
salario 

Artículo  21 de  la  ley 
100 de 1993,  artículo 
73  del  Decreto  1848 
de  1969   y  en  el 
artículo  45  del 
Decreto  1045  de 
1978 

N/A $2.488.722
$1.990.977

El  75%  del  salario 
promedio  que 
sirvió de base para 
los  aportes”. 
Incluyendo  todos 
aquellos  conceptos 
constitutivos  de 
salario 

Artículo  36  Ley  100 
de  1993   con 
favorabilidad. 
Artículo  21 de  la  ley 
100  de  1993,  sin 
factores salariales

N/A
 
$2.007.743

 
$1.505.808

Opciones  organizadas  jerárquicamente  en  el  anterior  cuadro,  de  las  cuales  la 
primera es la más favorable.

19. El  ISS  ha  dejado de  aplicar  a  mi  mandante  la  opción  interpretativa  más 
favorable, para determinar el IBL. 

20. El ISS adeuda a mi mandante las diferencias mensuales pertinentes entre la 
pensión  mensual  de  vejez  que  legalmente  debe  reconocer  y  la  que 
actualmente está cancelando, mes por mes y año tras año desde el 1 de 
noviembre  de  2009  hasta  la  fecha  teniendo  en  cuenta  la  opción  más 
favorable, lo adeudado entonces, asciende a:



VALOR

MESADAS  
MAL 
LIQUIDADAS

CORRECTO

1º Noviembre
de 2009

$ 1.332.597 $ 2.319.987 $ 987.390 2 1974780

1º enero a 31
diciembre 
2010

$ 1.349.049 $ 2.366.386,74 $ 1.017.338 12 $ 12.208.053

1º enero de
2011 a
septiembre 
de  2011

$ 1.391.814 $ 2.441.401,20 $ 1.049.587 12 $ 12.595.046

1º enero a 31 
enero  2012

$ 1.443.728,66 $ 2.532.465,46 $ 1.088.736,80 1 $ 1.088.736,80

TOTAL 
ADEUDADO $ 27.866.616,08

DIFERENCIA ANUAL
DEJADA DE PAGAR AÑO VALOR PAGADO

DIFERENCIA 
MENSUAL

21 En  virtud  del  principio  de  favorabilidad,  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS 
SOCIALES debió acoger la PRIMERA OPCION y dar aplicación a la ley 33 de 1985 en 
su integridad, es decir, liquidar la pensión con el 75% de lo devengado en el último 
año de  servicios,  incluyendo todos  los  factores  constitutivos  de  salario,  de 
conformidad con el artículo 42 del decreto 1042 de 1978.

21. El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como consecuencia de la reliquidaciòn 
adeuda  a  mi  mandante  las  diferencias  pertinentes  frente  a  las  mesadas 
pensionales ordinarias y  adicionales a ella canceladas.

22. El ISS adeuda a mi poderdante los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la ley 100 de 1993; o en subsidio, la indexación pertinente de la porción 
de las mesadas dejadas de cancelar

23. En  virtud  de  las  anteriores  consideraciones,  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS 
SOCIALES, con la decisiciones contenidas en Resolución No. 0062 del 21 de 
enero de 2010, Resolución No 3177 del 11 de Octubre de 2010 y Resolución 
000612 de 22 de noviembre de 2010, mediante las cuales se liquidó de manera 
insuficiente la cuantía de la mesada pensional de mi mandante al aplicar una 
normatividad que le es menos favorable, se incurre en causales de nulidad, esto 
es,  en  incorrecta  aplicación  de  la  ley,  ya  que  se  analiza  la  petición  de  mi 
poderdante bajo una normatividad distinta a la que le es aplicable; en segundo 
lugar, porque desconoce los precedentes judiciales que frente al tema se han 
esbozado, vulnerando con ello derechos de rango constitucional y legal de mi 
prohijada;  y  finalmente,  porque en dichos actos administrativos  se  inaplican 
principios de rango constitucional como la confianza legítima, el principio de 
favorabilidad y el respeto a los derechos adquiridos.

24. La incorrecta liquidación de la mesada pensional de mi mandante le ha causado 
perjuicios de índole moral consistentes en incertidumbre y desgaste frente a las 
continuas  peticiones  y  gestiones  que  ha  debido  adelantar  mi  mandante,  la 
angustia, desazón y tristeza en que se ha visto sumida, el haber sido compelida 
a presentar proceso administrativo laboral para obtener el reconocimiento de 
sus derechos, la impotencia frente a la indolencia y costumbre insana de las 
entidades estatales de negar los derechos para que su efectividad se aplace o 
difiera en el tiempo, sin consecuencia, ni sanción alguna.    

25. En  virtud  de  las  anteriores  consideraciones,  y  con la  finalidad  de  agotar  el 
requisito de procedibilidad exigido por la ley 1285 de 2009, se instauró solicitud 



de  Conciliación  Prejudicial  ante  la  Procuraduría  Delegada  para  Asuntos 
Administrativos, sin embargo la audiencia de conciliación programada para el 
día 15 de diciembre de 2011,  fracasó por ausencia del Instituto de Seguros 
Sociales  a la misma.En este evento, y para efectos de contabilizar el término de 
caducidad, se debe tener en cuenta que de conformidad con lo esgrimido en la 
sentencia  de  2  de  octubre  de  2008,  proferida  por  la  Sección  Segunda  del 
Consejo  de  Estado  con  ponencia  del  doctor  Gustavo  Eduardo  Gómez 
Aranguren,  la  excepción contenida  en  el  artículo  136  del  C.C.A,  respecto al 
término de caducidad debe extenderse a los actos administrativos que niegan 
prestaciones  periódicas,  en  virtud  de  ello,  en  el  presente  caso  los  actos 
administrativos demandados pueden ser controvertidos mediante la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo.

26. El ISS adeuda a mi mandante las diferencias mensuales pertinentes entre la 
pensión  mensual  de  vejez  que  legalmente  debe  reconocer  y  la  que 
actualmente está cancelando, mes por mes y año tras año desde el 1 de 
noviembre  de  2009  hasta  la  fecha  teniendo  en  cuenta  la  opción  más 
favorable, lo adeudado entonces.:

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

Se depreca la nulidad de los siguientes actos administrativos que se encuentran 
debidamente ejecutoriados, a saber:

1- Resolución Número 0062 de enero 21 de 2010,  proferida por El  Jefe del 
Departamento de atención al Pensionado seccional Cauca del Instituto de 
Seguros  Sociales  “Por  medio  de  la  cual  se  resuelve  una  solicitud  de 
prestaciones económicas en el  Sistema General  de Pensiones –  Régimen 
Solidario de Prima Media con Prestación Definida”,  en cuanto liquidó de 
manera insuficiente la cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO, al aplicar una normatividad que le es menos 
favorable.

Se consignó en el acto administrativo en mención 

“Que  de  las  certificaciones  laborales  se  establece  que  la  interesada  es  
beneficiaria del régimen de transición, razón por la cual se estudió su solicitud  
de pensión de jubilación por aportes conforme a lo señalado en la Ley 71 de 
1988  y su decreto 2709 de 1994,  que dispone que tendrán derecho a dicha 
prestación los empleados oficiales y trabajadores  que acrediten mínimo 20 
años de aportes, sufragados en cualquier tiempo y acumuladas en una o varias  
entidades  de  previsión  social  o  de  las  que  hagan  sus  veces,  de  orden  
Nacional,  Departamental,  Municipal,  Intendencial,  Comisarial  o  Distrital  y  el  
Instituto  de  Seguros  Sociales,  cuando  cumpla  sesenta  años  de  edad  si  es  
varón, o cincuenta y cinco años o más si es mujer, requisitos que cumple la  
solicitante.

Que para liquidar la pensión se tiene en cuenta el promedio de lo devengado 
o cotizado durante el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pension 
a  la  entrada  en  vigencia  en  el  Sistema  General  de  Pensiones,  actualizado 
anualmente con el I.P.C conforme al inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de  
1993. Los factores salariales a tener en cuenta son los señalados en el decreto 
1158 de 1994”



2. El Jefe del  Departamento de atención al  Pensionado seccional Cauca del 
Instituto de Seguros Sociales “Por medio de la cual se resuelve un Recurso 
de Reposición en el sistema general de pensiones- Régimen de Prima media  
con prestación definida”  en cuanto confirmo en su integridad lo expuesto 
0062 de enero 21 de 2010.”,  en cuanto liquidó de manera insuficiente la 
cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA MERCEDES SALAZAR 
CANO, al aplicar una normatividad que le es menos favorable.

Se consignó en el acto administrativo en mención 

“CONFIRMAR la resolución No 0062 de 2010, mediante la cual se concedió  
pensión de vejez a la señora SALAZAR CANO RITA MERCEDES, identificada con  
la  cédula  de  ciudadanía  No  30.705.795   de  conformidad  con  la  parte  
considerativa de la presente providencia”

2. Resolución Número 000612 del 22 de noviembre de 2010, proferida por la 
Gerente  del  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  SECCIONAL CAUCA “Por 
medio de la cual se resuelve un Recurso de Apelación de una Resolución de  
Vejez en el  Sistema General  de Pensiones – Régimen Solidario de Prima  
Media con Prestación Definida” en cuanto liquidó de manera insuficiente la 
cuantía de la pensión de jubilación reconocida a RITA MERCEDES SALAZAR 
CANO, al aplicar una normatividad que le es menos favorable.

Se consignó en el acto administrativo en mención 

“CONFIRMAR la resolución No 0062 de 2010, mediante la cual se concedió  
pensión de vejez a la señora SALAZAR CANO RITA MERCEDES, identificada con  
la  cédula  de  ciudadanía  No  30.705.795   de  conformidad  con  la  parte  
considerativa de la presente providencia”

En  consecuencia,  el  acto  administrativo  demandado,  al  liquidar  de  manera 
insuficiente la cuantía de la mesada pensional de mi poderdante al  aplicar una 
normatividad que le es menos favorable, vulnera el ordenamiento jurídico en lo 
siguiente: 

1. Normas de orden Constitucional: Artículo 1, 11, 48, 53, 58 y 83 de la 
Constitución  Nacional.
2. Normas de orden legal: El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, El inciso 
3º del artículo 3º de la ley 33 de 1985, El artículo 73 del Decreto 1848 de 
1969, El artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, ley 1395 de 2010, Circular 
No 054 de 3 de noviembre de 2010 de la Procuraduría General de la 
Nación. 

VIOLACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES

A.   VIOLACION DEL DERECHO A UNA REMUNERACION MINIMA VITAL Y 
MOVIL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA CARTA POLITICA DE 1991.

El artículo 53 de la Constitución Nacional constituye el eje normativo sobre el cual 
deben cimentarse las relaciones laborales que emergen en el ámbito público y en 
el  ámbito  privado,  en  virtud  de  ello,  los  preceptos  allí  contenidos  constituyen 
principios o parámetros orientadores de dicho tipo de relaciones, con la finalidad 
de proteger a la parte débil de la relación laboral.

Es tal la importancia de los principios constitucionales consagrados en el artículo 
53 de la Carta Fundamental, que debido a la inexistencia de un Estatuto del Trabajo 
han debido ser desarrollados a nivel jurisprudencial.



En  el  caso  sub  examine,  cobra  especial  relevancia  el  postulado  de  la 
“remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 
trabajo”,  en virtud de la cual se ha desarrollado el derecho al mínimo vital  que 
por su relación directa con otros derechos adquiere el rango de fundamental.

Al respecto manifestó el Consejo de Estado en fallo del 3 de noviembre de 2005, 
con ponencia de la doctora Ligia López Díaz 

“Esta Sección ha considerado como "mínimo vital", los ingresos esenciales,  
necesarios  e  insustituibles  que  requiere  una  persona  para  suplir  sus 
necesidades- básicas y poder mantener una subsistencia en condiciones  
de dignidad y Justicia, para ella y su familia el cual no puede equipararse  
con la expresión "salario mínimo", contenida en las normas laborales, pues  
éste  tan  sólo  es  el  margen  de  la  proporción  mínima  que  debe  pagarse  
atendiendo las condiciones allí establecidas”.

De lo anterior se puede deducir que el mínimo vital constituye el ingreso mínimo 
que requiere  una persona para solventar  sus  necesidades y  las  de su núcleo 
familiar en armonía con su nivel de vida, es decir, que aquel concepto no puede 
ser  univoco  pues  aquel  depende  de  las  condiciones  particulares  de  cada 
individuo.

Frente al mínimo vital, en el ámbito laboral deben distinguirse dos situaciones; la 
de la población laboralmente activa, para quienes en su mayoría su asignación 
salarial constituye el mínimo vital; y la de quienes han accedido a una pensión, 
frente a los cuales su mesada pensional constituye su única fuente de ingresos.

En el caso que nos ocupa,  RITA MERCEDES SALAZAR CANO,  ve afectado su 
mínimo  vital  cuando  el  INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES  le  reconoce  una 
mesada pensional  pero incurre  en  inconsistencias  al  momento de  liquidar  la 
cuantía  de la  misma,  con lo  cual  los  ingresos que por  ese concepto percibe 
resultan insuficientes para atender sus necesidades y las de su núcleo familiar.
Al efecto se debe tener en cuenta que la mesada pensional sin importar su monto, 
en determinado momento puede convertirse en el mínimo vital del pensionado y 
de  su núcleo familiar  si  aquella  en  remplazo de  su salario  constituye  su única 
fuente  de  ingresos  y  si  la  misma  le  permite  satisfacer  sus  necesidades  de 
conformidad  con  su  nivel  de  vida.  En  este  entendido  el  mínimo  vital  se  ve 
lesionado  si  esa  mesada  pensional  resulta  insuficiente  para  solventar  sus 
necesidades básicas. 

Para corroborar la afectación del mínimo vital de mi mandante, resulta oportuno 
acreditar la concurrencia de los elementos exigidos por la Corte Constitucional 
en la  Sentencia  T-130 del 23 de febrero de 2006,  con ponencia del doctor 
Alfredo Beltrán Sierra, para impetrar válidamente la vulneración de tal derecho

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que para establecer  
la vulneración del mínimo vital,  deben acreditarse unos elementos:  “(i)  que 
existiendo  un  salario  o  mesada  como  ingreso  exclusivo  del  trabajador  o 
pensionado, o que habiendo otros ingresos adicionales sean insuficientes para 
asumir  las necesidades básicas y que (ii)  la  falta  de pago de la prestación 
reclamada cause un grave desequilibrio económico y emocional al afectado,  
derivado de un hecho injustificado, inminente y grave”1. 

1

1

 Sentencia T-027 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño.



Frente  al  primero  de  los  elementos,  se  tiene  que  el  monto  de  la  mesada 
pensional reconocida y pagada a mi poderdante, constituye su única fuente de 
ingresos, puesto que dentro de su núcleo familiar  RITA MERCEDES SALAZAR 
CANO,  es  la  persona que de manera exclusiva  aporta  con sus ingresos para 
atender los diferentes requerimientos puesto que su núcleo familiar  depende 
económicamente de  ella.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que los ingresos que en la actualidad 
devenga mi prohijada por concepto de mesada pensional resultan insuficientes 
para atender sus necesidades,  ya que dicho monto es inferior  al  que aquella 
percibía por concepto de salario y demás prestaciones sociales en ejercicio de su 
cargo.

Respecto al segundo de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, cabe 
precisar  que la negativa de reconocer y cancelar  a  mi prohijada una mesada 
pensional de conformidad con la normatividad a ella aplicable y que le es más 
favorable le ha causado graves perjuicios de índole económico y afectivo puesto 
que  se  ha  visto  en  serias  dificultades  para  atender  sus  más  elementales 
necesidades lo cual ha mermado de su calidad de vida y la de su familia.

Como puede apreciarse las resoluciones demandadas vulneran el mínimo vital 
de mi prohijada y de su núcleo familiar, y con ello se lesiona el derecho a la vida 
en condiciones dignas y justas.

B. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El  artículo  53  de  la  Constitucional  Nacional,  consagra  el  principio  de 
favorabilidad que ha sido previsto a favor de la parte débil de la relación laboral, 
en virtud del cual, en caso de duda en la aplicación e interpretación de la ley, 
debe  preferirse  aquella  opción  que  resulte  más  favorable  y  garantice  la 
efectividad de los derechos de los trabajadores. 

En  virtud  de  éste  principio,  y  en  aplicación  del  régimen  de  transición  el 
INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES  debió  liquidar  la  cuantía  de  la  mesada 
pensional de mi mandante de conformidad con las disposiciones contenidas en 
el inciso 3º del artículo 3º de la ley 33 de 1985, en el artículo 73 del Decreto 1848 
de 1969, y en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Lo anterior teniendo en cuenta que de las tres opciones que tiene la entidad 
demandada para calcular la cuantía de la mesada pensional de mi mandante, 
aquella resulta más favorable.

C. VIOLACION DE DERECHOS ADQUIRIDOS –GARANTIZADOS POR LOS 
ARTICULOS 58, 53 y 48 DE LA CONSTITUCION.

El artículo 58 de la Carta Política señala que “se garantizan los derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados  
por  leyes  posteriores”.   Al  igual  que  el  artículo  53  consagra  que  “la  ley,  los 
contratos,  los  acuerdos  y  los  convenios  de  trabajo  no  pueden  menoscabar  la  
libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores”.

Dichas  normas  son  vulneradas  por  los  actos  administrativos  demandados  por 
cuanto:

a. RITA MERCEDES SALAZAR CANO, a 30 de junio de 1995, contaba con 40 
años de edad, en virtud de ello, es beneficiario del régimen de transición 



consagrado  en  el  artículo  36  de  la  ley  100  de  1993,  por  lo  cual  le  es 
aplicable la Ley 33 de 1985.

b. La Ley 33 de 1985 se convierte en la normatividad aplicable a mi mandante 
no sólo porque es la normatividad anterior, sino porque la aplicación íntegra 
de la misma le resulta más favorable.

c. La Constitución, la ley y los desarrollos jurisprudenciales han reconocido el 
respeto  a  los  derechos  adquiridos  y  la  garantía  del  principio  de 
favorabilidad.

RITA MERCEDES SALAZAR CANO ve lesionado su derecho a que se le protejan y 
garanticen  los  derechos  adquiridos  y  las  expectativas  legitimas,  cuando  el 
INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES  reconoce  la  aplicación  del  régimen  de 
transición pero aplica de manera parcial la ley 33 de 1985 al momento de liquidar 
la cuantía de la mesada pensional de mi poderdante.

Frente a la protección del régimen de transición expresó el Consejo de Estado en 
fallo de dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010).

“Debe precisar la Sala respecto al régimen de transición analizado que, por la  
naturaleza  constitucional  de  los  derechos  que  ampara  y  por  la  finalidad 
inmersa en su previsión legal, quienes configuraron a la entrada en vigencia de 
la Ley 100 de 1993 los supuestos de hecho establecidos por el Legislador para 
acceder  al  mismo  gozan  de  un  derecho  oponible  pues  al  consolidar  la  
situación  jurídica  prevista  en  la  Ley  se  activa  a  su  favor  el  dispositivo  de  
amparo  que  ésta  consagró  y  habilitó  legítimamente  para  tal  efecto,  que  
corresponde  a  la  protección  del  sistema  pensional  que  les  cobijaba  con 
anterioridad al nuevo sistema.  El contenido jurídico vinculante de los sistemas  
de  transición  -particularmente  el  previsto  en  la  Ley  100  de  1993-  y  la  
protección que asiste a las personas inmersas dentro de los mismos, pues la 
transición  se  erige  entonces  como un  derecho  cierto  y  no  como una 
simple expectativa modificable por el  Legislador,  derecho que implica  
para  éstas  la  habilitación  del  ordenamiento  que  cobijaba  su  derecho 
pensional  antes  del  cambio Legislativo,  en  aras  de la  consolidación y  
reconocimiento del mismo bajo las reglas allí contenidas en cuanto a la  
totalidad de elementos que lo componen, es decir, respecto de la edad, el  
tiempo de servicios,  las cotizaciones, el porcentaje y monto pensional,  
entre otros.  No cabe duda alguna para concluir entonces, que todas aquellas  
personas  cobijadas  por  los  sistemas  de transición  en seguridad social,  por  
encontrarse dentro de los supuestos establecidos por el Legislador para tal  
efecto, pese a no disfrutar del derecho pleno de pensión,  poseen derechos 
ciertos a que el  decreto de su pensión y el  tratamiento de los demás  
elementos  que  se  desligan  de  ésta,  respeten  la  oponibilidad  de  una 
situación jurídica consolidada al abrigo del ordenamiento anterior que 
por tal virtud se les ampara”.

Como puede apreciarse,   RITA MERCEDES SALAZAR CANO,   al  pertenecer  al 
régimen de transición tiene derecho a que se le aplique la normatividad anterior, 
esto es, la ley 33 de 1985 de manera íntegra.

D. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE BUENA FE Y DE CONFIANZA LEGITIMA 
GARANTIZADOS POR EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION NACIONAL

El artículo 83 de la Carta Política de 1991, consagra el Principio de Buena fe en los 
siguientes  términos  “Las  actuaciones  de  los  particulares  y  de  las  autoridades  
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en 
todas las actuaciones que aquellos adelanten ante éstas.”



En virtud de ello, ha sido considerado uno de los  pilares fundantes del  Estado 
Social de Derecho, por lo cual debe orientar todas las actuaciones tanto de los 
particulares como de las autoridades públicas.

Igualmente,  se  debe  tener  en  cuenta,  que  las  obligaciones  que  se  derivan  del 
postulado  de  la  buena  fe,  emergen  en  una  doble  vía,  puesto  que  se  predica 
respecto de la administración y de los administrados.

Así  lo  ha reconocido la  Corte  Constitucional  en  Sentencia  T-174 de 19972,  al 
establecer que el principio constitucional de la buena fe es de doble vía pues se 
predica de las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, para 
dicha Corporación:

“(…) el citado precepto, aunque ordena tal comportamiento por igual a unos y  
otros,  exige  a  las  autoridades  -dado  su  poder  y  considerada  su  mayor  
posibilidad  de  abusar  en  casos  concretos  ante  la  indefensión  de  los  
gobernados-  una  conducta  mucho  más  estricta  en  las  relaciones  que  se  
generen  con  quienes  a  ellas  acuden,  y,  por  eso,  pone  su  énfasis  en  la  
presunción de la buena fe en todas las gestiones que los particulares lleven a  
cabo ante la administración.” 

Como puede apreciarse, la importancia del precitado principio, ha sido reconocida 
en el ámbito Constitucional, legal, y en el judicial a partir de las decisiones de los 
Altos Tribunales de Justicia del país, por ende, su efectividad debe ser garantizada 
a ultranza, en aras de prevenir las consecuencias que su desconocimiento genere.

Así,  y  en  aplicación  de  dicho  principio,  las  autoridades  administrativas  deben 
generar  en los administrados,  la confianza en que sus decisiones y actuaciones 
están  sujetas  a  derecho,  y  que los  comportamientos  desplegados  por  aquellos 
también son legítimos puesto que se ajustan al ordenamiento jurídico vigente. 

En el caso sub examine, RITA MERCEDES SALAZAR CANO durante su vinculación 
laboral consideró que después de acreditar los requisitos exigidos por la normativa 
legal y como contraprestación de sus servicios recibiría una mesada pensional que 
le permitiera llevar una vida digna tranquila y sin problemas de índole económico, 
más aun cuando por más de veinte años efectuó los respectivos aportes al Sistema 
de Seguridad Social en Pensiones que se liquidaron de acuerdo con los ingresos 
por ella percibidos.

Durante su ejercicio laboral mi prohijada fundó la convicción de que en materia 
pensional le serian aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, y 
que por ende se pensionaria a la edad de 55 años y cuando acredite 20 años de 
servicios, evento en el cual su mesada pensional correspondería al 75% del salario 
promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios. Esta 
situación  se  enfatizó  al  entrar  en  vigencia  la  Ley  100  de  1993,  que  previó  el 
régimen de transición.

En este sentido, cabe citar la  Sentencia T - 313 de 2006, donde se precisó  “Así  
mismo,  en  variada  jurisprudencia  de  esta  Corporación  se  ha  reiterado el  valor 
fundamental de la presunción de la buena fe, considerando que esta se traduce en  
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 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esta oportunidad la Corte estudió el caso de un celador que a 
pesar de haber comenzado sus labores en una entidad, no se había aún posesionado, razón por la cual no 
recibió salario alguno más menos por un año. La Corte concedió el amparo al hacer un profundo análisis del 
principio de la buena fe de la Administración en las relaciones laborales.



la confianza seguridad y credibilidad que se debe dar a las actuaciones de terceros,  
incluyendo al Estado, y que implica de la misma manera, un comportamiento leal  
en el desarrollo de las relaciones jurídicas”.
 
Dicha posición fue reiterada en Sentencia T-141 de 2004, cuando de esgrimió: 

“En efecto, el Constituyente, al establecer el postulado en mención, buscó que 
los  asociados  presumieran la  buena fe  de  los  demás;  es  decir  que  actúen  
siempre bajo la convicción de que "el otro" no les engaña. De lo contrario, la  
seguridad jurídica como valor esencial de la comunidad se vería puesta en tela  
de  juicio,  y  la  desconfianza  colectiva  arrasaría  con  cualquier  residuo  de  
seguridad,  pues finalmente nadie podría saber a ciencia cierta si  lo que se 
afirma o se hace tiene un fin adecuado o desviado del régimen jurídico, en una 
interminable cadena de recelos, reservas y desconfianzas. Caer en el imperio  
de la mala fe como principio y de la honestidad como excepción implica la  
destrucción de los pilares que sostienen un Estado de Derecho y la convivencia  
social en sí misma.

Más adelante afirmó: 

“(…) La buena fe implica la obligación de mantener en el futuro la conducta 
inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la 
seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante 
de los actos.3 Así, “El mencionado principio es entendido, en términos amplios,  
como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad 
que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones 
de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se 
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual 
manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe 
ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las 
disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido 
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los 
sujetos intervinientes en la misma” .4

De lo anterior se colige que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con la decisiones 
contenida en las en Resolución No. 0062 del 21 de enero de 2010, Resolución No 
3177 del 11 de Octubre de 2010 y Resolución 000612 de 22 de noviembre de 2010 
vulnera uno de los Principios Rectores del Ordenamiento Jurídico vigente como lo 
es el de buena fe,  puesto que mi mandante creyó siempre que en respeto del 
régimen de transición y de principio constitucionales como el de favorabilidad al 
momento de liquidar la cuantía de su mesada pensional le aplicaría la ley 33 de 
1985 en su integridad. 
 
Por otra parte se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado han acogido la doctrina de respeto al principio de buena fe, a través del 
amparo a la confianza legítima que la legislación o fuentes jurídicas de derecho, 
han generado en los ciudadanos respecto del régimen jurídico que será aplicado a 
determinada actividad.  Con base en ello, es preciso reflexionar que los principios 
constitucionales de confianza y expectativa legítima, apreciados como derechos, un 
poco  más  precarios  a  la  consideración  de  derecho  adquirido,  merecen  ser 
garantizados para que el administrado no resulte víctima de los cambios súbitos de 
políticas administrativas, legislaciones y aún jurisprudencia.   
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La  Sentencia  SU-360  de  1999  alude  de  la  siguiente  manera  al  principio  de 
“confianza legítima”:

“(…)  se  aplica  como mecanismo  para  conciliar  el  conflicto  entre  los  
intereses  público  y  privado,  cuando  la  administración  ha  creado 
expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar  
súbitamente  esas  condiciones.   Por  lo  tanto,  la  confianza  que  el  
administrado  deposita  en  la  estabilidad  de  la  actuación  de  la  
administración es digna de protección y debe respetarse”.  

En este punto,  y  en relación directa  con derechos de carácter  laboral,  la  Corte 
Constitucional en sentencia C-789 del 24 de septiembre de 2002, intenta situar el 
debate  legal  entre  derechos  adquiridos  y  meras  expectativas,  en  órbita 
constitucional a partir de la introducción del concepto de EXPECTATIVA LEGITIMA 
que devela el uso del criterio de proporcionalidad en las transiciones legislativas, 
-o en este caso, administrativas- presente en la jurisprudencia constitucional desde 
la sentencia C-613 de 1996.    

Allí  se dijo:  “Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede 
transformar  de  manera  arbitraria  las  expectativas  legítimas  que  tienen  los  
trabajadores (…) como resultado de su trabajo”; concepto que se trae a colación 
nuevamente en las sentencias C-1056 de 11 de noviembre de 2003 y C-754 de 
2004. 

Así pues, se debe tener presente que con la expedición de la ley 100 de 1993, y 
más  específicamente  con  la  introducción  del  régimen  de  transición,  RITA 
MERCEDES SALAZAR CANO  consideró que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
aplicaría la ley 33 de 1985 en su integridad para efectos de reconocer su pensión 
de jubilación, no sólo porque es la norma a ella aplicable sino porque la misma 
resulta ser la más favorable.

Pese a lo anterior, y en total desconocimiento de los principios constitucionales en 
cita el ISS, reconoce a mi poderdante su derecho pensional aplicando de manera 
parcial el régimen de pensiones contenido en la ley 33 de 1985. 

Como puede apreciarse, la actitud desplegada por la entidad demandada vulneró 
el principio de confianza legítima.

En este mismo sentido se debe tener en cuenta que: 

“En diversos pronunciamientos esta Corporación ha acogido la doctrina  
según la cual el legislador, en respeto por el principio de buena fe, debe  
atender a  la  confianza legitima que la  legislación en ciertos  casos  ha  
generado  en  los  ciudadanos,  respecto  del  régimen  jurídico  que  será 
aplicado a determinada actividad. No se trata por supuesto, de que esta  
confianza legitima impida el tránsito de legislación, pues tal conclusión 
llevaría  a  la  petrificación  del  orden  jurídico,  sino  de  la  necesaria  
previsión de los efectos de ese tránsito respecto de situaciones jurídicas  
concretas que aunque no estén consolidadas ni hayan generado derechos 
adquiridos, si han determinado cierta expectativa válida, respecto de la 
permanencia de la regulación. Al respecto cabe citar éste aparte    de la 
Sentencia C-478 de 1998.
“Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a 
cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata 
entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente  
un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las 



autoridades.  Sin  embargo,  si  la  persona  tiene  razones  objetivas  para 
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma 
altera  de  manera  sensible  su  situación,  entonces  el  principio  de  la  
confianza legítima la protege (…)” (Negrillas fuera de texto original). 

Ahora, sobre el tema de la confianza legítima, cabe traer a colación el fallo de 5 
de  diciembre  de  2005,  expediente  12158  C.P.  Dr.  Alier  Eduardo  Hernández 
Enríquez que resulta ilustrativo para plantear el restablecimiento del derecho a 
partir  del  desconocimiento  de  la  confianza  legítima  en  la  que  se  apoya  el 
administrado.
Dice la sentencia:

“Los  principios  de  confianza  legítima  del  particular  en  las 
actuaciones del Estado o de la buena fe en las actuaciones de los 
administrados, derivadas de los principios de legalidad, igualdad y 
seguridad jurídica propios del Estado social de derecho, limitan las 
decisiones discrecionales de la administración cuando se dirigen a 
modificar de manera abrupta, aunque válida y legítima, derechos  
de particulares.   Así,  se ha expresado la doctrina en relación con el  
ámbito de protección del principio de la confianza legítima:

“El  reconocimiento  de  una  violación  del  principio  de 
protección  de  la  confianza  legítima  aparece  así  como  la  
reacción del  juez que sanciona la  utilización,  regular  en  sí  
misma por el autor de la norma jurídica cuestionada, de sus 
poderes  de  formación  en  condiciones  que  sorprenden  la  
confianza que los destinatarios de la norma discutida podían  
legítimamente  tener  en  que  el  marco  jurídico  de 
desenvolvimiento de su actividad no sería modificado sin, al  
menos,  la  adopción  de  ciertas  medidas  transitorias”(6)  
Castillo Blanco, Federico A. La Protección de Confianza en el 
Derecho Administrativo. Editorial Marical Pons. Madrid. 1998.  
Página 108.

“La Corte Constitucional definió este concepto de la siguiente manera:

“Este  principio,  que  fue  desarrollado  por  la  jurisprudencia 
alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la 
sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por la doctrina 
jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y  
al  ciudadano  frente  a  cambios  bruscos  e  intempestivos 
efectuados  por  las  autoridades.   Se  trata  entonces  de 
situaciones  en  las  cuales  el  administrado  no  tiene 
realmente  un  derecho  adquirido,  pues  su  posición 
jurídica es modificable por las autoridades.  Sin embargo,  
si  la persona tiene razones objetivas para confiar en la  
durabilidad de la  regulación,  y  el  cambio súbito de la 
misma altera de manera sensible su situación, entonces el  
principio de la confianza legítima la protege.  En tales  
casos, en función de la buena fe (C.P., art. 83), el Estado  
debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le 
permitan adaptarse a la nueva situación.  Esto sucede, por 
ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir  
una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto 
en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado 
pueda enfrentar ese cambio de política”(7) Sentencia C-478 
de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 



“De este modo, resulta evidente que la aplicación de la buena fe en las  
actuaciones  de los  particulares  y  del  Estado no solo  es  un principio  
general  del  derecho y  de  ética  de  comportamiento,  sino  que  es  un 
precepto  de  obligatorio  cumplimiento.   Sin  embargo,  la  
constitucionalización  de  este  principio  en  el  artículo  83  de  la  Carta  
evidencia su carácter correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la  
garantía para el administrado de que el Estado presuma que así actúa 
frente a él y a los demás particulares, y de otro, el deber de comportarse 
de  buena  fe  en  todas  las  relaciones,  de  tal  forma  que  tanto  la  
administración como el administrado deben adoptar comportamientos  
leales en el desenvolvimiento de sus relaciones.”

“En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han concluido que, para 
que  la  confianza  del  particular  sea  digna  de  protección  jurídica,  es  
necesario  que  reúna  las  siguientes  condiciones  principales:  i)  La  
estabilidad  que  modifican  los  poderes  públicos  debió  generar  una 
expectativa razonable y cierta, pues debió apoyarse en signos externos y  
concluyentes  de  que  la  actuación  era  válida,  ii)  el  conflicto  entre  la  
necesidad de preservar el interés público y el interés privado de quien 
se  encuentra  amparado  por  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  
legalidad,  debe  resolverse  a  favor  del  primero,  iii)  “se  exige  una  
antijuridicidad, no tanto como conducta ilegal, sino en el sentido de que  
el sujeto que sufre los daños y perjuicios por la actuación administrativa  
no  tiene  el  deber  de  soportar  los  mismos  y,  a  este  respecto,  la  
jurisprudencia ha admitido la quiebra de la confianza en las expectativas 
legítimas como una causa adecuada e idónea para el resarcimiento de  
daños y perjuicios, pero rechaza con idéntica fuerza aquellos supuestos 
en que la confianza del ciudadano obedece a un puro subjetivismo”(8),  
iv) el comportamiento previo a la constitución de las relaciones debe ser  
claro, inequívoco y veraz”. González Pérez, Jesús. El principio general de  
la buena fe en el derecho administrativo.  Editorial Civitas, S.A. Madrid.  
2ª edición. 1983, Páginas 89 y siguientes.

En  el  caso  de  mi  mandante  veamos  como  se  encuentran  presentes  las 
requisitorias que señala la jurisprudencia antes transcrita:

1. LA GENERACIÓN DE UNA EXPECTATIVA RAZONABLE Y CIERTA

En efecto,  RITA MERCEDES SALAZAR CANO, al  corroborar  que cumplía  con los 
requisitos exigidos por el régimen de transición consideró que le sería aplicable la 
normatividad anterior en su integridad, esto es la ley 33 de 1985 y el artículo 73 del 
Decreto 1848 de 1969 y 45 del Decreto 1045 de 1978.

2.  SACRIFICIO DEL INTERES PARTICULAR POR EL INTERES PUBLICO

Mi poderdante ve sacrificado su interés particular de que su mesada pensional sea 
liquidada de conformidad con el régimen legal a ella aplicable y que le es más 
favorable, sin que por lo mismo se salvaguarde o se proteja el interés general, ya 
que la decisión de la demandada sólo se convierte en una decisión discrecional y 
arbitraria que lesiona principios y derechos de rango fundamental.

3.  INEXISTENCIA DEL DEBER JURÍDICO DE SOPORTAR DAÑOS Y RUPTURA 
DEL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS. 

Mi poderdante no tiene el  deber  jurídico de soportar  la  decisión  arbitraria  del 
INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES,  de  no  liquidar  la  cuantía  de  la  mesada 
pensional de mi prohijada de conformidad con las disposiciones contenidas en la 



ley 33 de 1985 y el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y 45 del Decreto 1045 de 
1978.

En éste evento en particular el principio de equilibrio de las cargas públicas se ha 
roto en detrimento de los intereses de mi poderdante en tanto que si bien es cierto 
el interés público debe primar sobre el interés particular, ello en manera alguna 
puede  ser  aval  para  que  el  Estado  abuse  de  su  posición  dominante  y 
arbitrariamente desconozca derechos de los particulares.  

De manera que los actos administrativos demandados, lesionan principios que la 
constitución  resguarda  como  la  seguridad  jurídica,  la  confianza  legítima  y  el 
respeto a los derechos adquiridos. 

VIOLACION DE MANDATOS LEGALES

A.  VIOLACION  DE  LAS  DISPOSICIONES  DE  REGIMEN  DE  TRANSICIÓN 
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993)

Las  resoluciones  cuya  nulidad  se  solicita  desconoce  el  régimen  de  transición 
previsto en la ley 100 de 1993, en virtud del cual, las personas que a 30 de junio de 
1995, tengan 35 años de edad si son mujeres o 40 años de edad si son hombres o 
hayan cumplido 20 años de servicios,  tendrán derecho a que su pensión le sea 
reconocida de conformidad con el régimen legal anterior, es decir, en el caso de mi 
mandante se debió dar aplicación a la ley 33 de 1985 así como a los artículos 73 
del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

B. VIOLACION DEL REGIMEN LEGAL ANTERIOR APLICABLE EN MATERIA 
PENSIONAL (LA LEY 33 DE 1985, artículos 73 del Decreto 1848 de 1969 
y 45 del Decreto 1045 de 1978).

Se vulneraron las normas antes descritas, ya que a mi mandante, al ser beneficiario 
del  régimen  de  transición  le  debió  ser  aplicable  la  normatividad  anterior  para 
efectos  de reconocimiento y  pago de pensión,  así  le  debió  ser  aplicada en su 
integridad  la  ley  33 de 1985,  que para la  determinación del  ingreso base de 
liquidación debió tenerse en cuenta lo previsto en el inciso 3º del artículo 3º de 
dicha ley que preceptúa  “sobre los mismos factores que hayan servido de base  
para  calcular  los  aportes”;  en  armonía  con  el  principio  de  inescindibilidad  o 
conglobamiento  que  impide  fraccionar  la  normatividad  aplicable  en  un 
determinado asunto.

De igual  manera,  se  desconoció  el  artículo  73  del  Decreto 1848 de  1969 y  el 
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Ya que para calcular el promedio del salario 
anual debieron incluirse todos y cada uno de los factores salariales devengados 
por mi prohijada en el último año de servicios.

C- VULNERACION DEL ARTICULO 114 DE LA LEY 1395 DE 2010 Y DE LA 
CIRCULAR 054 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2010

El articulo 114 de la ley 1395 de 2010 obliga a “las entidades públicas de cualquier 
orden,  encargadas  de  reconocer  y  pagar  pensiones  de  jubilación,  que  para  la 
solución  de  peticiones  o  expedición  de  actos  administrativos,  deben  tener  en 
cuenta  los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa 
administrativa,  por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en 
cinco  o  más  casos  análogos,       en  este  sentido  existiendo  múltiples 
pronunciamientos jurisprudenciales que avalan las pretensiones de mi mandante, 
el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES debió dar aplicación a la ley 33 de 1985 de 



manera integra al momento de liquidar la cuantía de la mesada pensional de mi 
prohijada,  en  aplicación  del  principio  de  favorabilidad  y  del  principio  de 
inescindibilidad.

Al respecto manifestó la sección segunda subsección A del Consejo de Estado en 
sentencia  del  dieciocho  (18)  de  febrero  de  dos  mil  diez  2010  M.P  GUSTAVO 
EDUARDO  GOMEZ  ARANGUREN,  que  por  regla  general  el  principio  de 
inescindibilidad  gobierna  a  las  normas  en  materia  pensional,  sin  embargo 
excepcionalmente dicha regla hermenéutica deja de aplicarse cuando lo que se 
pretende privilegiar es el principio de Favorabilidad. 

Esta situación permite la aplicación del Inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 
1993  para  liquidar  el  I.B.L  de  la  pensión  de  vejez  de  una  persona  (si  es  más 
favorable), aunque en principio el precitado articulo remita a la aplicación íntegra 
del régimen pensional anterior (ley 33 de 1985, Acuerdo 049 de 1990, Ley 71 de 
1988,  entre  otras)  en  la  sentencia  en  comento  se  afirmo  “La  aplicación  de  la  
favorabilidad implica  la  adopción integral  de la  norma escogida por virtud del  
principio de inescindibilidad de la Ley que le es inherente, debe anotarse que el  
régimen de transición se constituye en la excepción a dicha regla hermenéutica,  
pues la redacción misma del precepto legal habilita la aplicación simultánea de los 
dos ordenamientos (el amparado por el régimen de transición y en cuanto a la  
liquidación del derecho el contenido en el inciso 3°), y en éste caso la conclusión  
obligada es la escindibilidad de la norma en función de la favorabilidad”. 

La sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil  diez 2010 M.P GUSTAVO 
EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, proferida por La sección segunda subsección A 
del Consejo de Estado, también estableció que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 
admite tres eventos (i) La aplicación integral de la normatividad anterior en todos 
los aspectos que conforman el derecho pensional (ii)  La aplicación del régimen 
anterior salvo en el cálculo del Ingreso Base de Liquidación, el cual se establecería 
por favorabilidad de conformidad con la primera regla del inciso 3° ibídem, esto es, 
con  el  promedio  de  lo  devengado  durante  el  tiempo  que  le  hiciere  falta  al 
empleado para acceder a la pensión a partir de la vigencia de la Ley 100, cuando 
éste fuere inferior a 10 años; y (iii) La aplicación del régimen anterior estableciendo 
el ingreso base de liquidación de conformidad con la segunda regla contenida en 
el inciso 3° en mención, es decir, con el promedio de lo cotizado durante todo el 
tiempo. Ahora bien para que sea aplicable la opción ii  y  iii  la  parte interesada 
deberá probar aritméticamente que dichas opciones le son más favorables para la 
liquidación del I.B.L.

Como puede apreciarse, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES incurrió en errores 
al aplicar el régimen de transición y liquidar la cuantía de la mesada pensional de 
mi prohijada aplicando requisitos de distintas disposiciones normativas, pues ello 
vulnera  el  principio  de  inescindibilidad  y  principalmente  el  principio  de 
favorabilidad  que  gobierna  las  relaciones  de  los  trabajadores  sean  públicos  o 
privados. 
 
De  otra  parte  la  Circular  054  del  3  de  noviembre  de  2010,  expedida  por  la 
Procuraduría General de la Nación es explícita en señalar el respeto que debe darse 
al régimen de transición y la correcta intelección de dicho régimen para todos sus 
beneficiarios, sin entrar a limitar en manera alguna el ingreso base de liquidación.

Lo anterior permite deducir, que el ISS para efectos de liquidar el IBL debe tener en 
cuenta todos y cada uno de los factores salariales devengados por RITA MERCEDES 
SALAZAR CANO en el último año de servicios.



FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

A- NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DERIVADO DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS PARTICULARES.

El artículo 85 del C.C.A.,  permite a  “toda persona que se crea lesionada en un  
derecho amparado en una norma jurídica” que solicite  “se declare la nulidad del  
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que  
se le repare el daño”. 

B- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACION INTEGRAL Y EQUIDAD –
GARANTIZADO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 446 DE 1998-

El artículo 16 de la ley 446 de 1998 estipula:

“Artículo 16-Valoración de los daños.  Dentro de cualquier proceso que se surta 
ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y  
a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los  
criterios técnicos actuariales”.
Por tanto,  para efectos de resarcir  el  daño causado a mi mandante,  la  entidad 
demandada deberá dar aplicación a lo previsto en el artículo 141 de la ley 100 de 
1993 que prevé “ Intereses de mora: A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de  
mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley,  la entidad  
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su  
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el  
momento en que se efectúe el pago.” (negrillas fuera de texto)
Ello  permite  esgrimir  que  las  pretensiones  planteadas  tienen  pleno  sustento 
jurídico,  pues  de  lo  que  se  trata  es  de  garantizar  el  reconocimiento  de  una 
reparación integral a favor de mi mandante, quien no sólo ha debido incurrir en 
gastos  no  previstos,  sino  que  además  se  ha  visto  sometido  a  dificultades 
económicas ante la incorrecta liquidación de su pensión. 

 C. CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

De  conformidad  con  el  artículo  136  del  C.C.A.  la  acción  de  nulidad  y 
restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del 
acto,  según  el  acto.  Advirtiendo  sin  embargo,  que  los  actos  que  reconozcan 
prestaciones  periódicas  podrán  demandarse  en  cualquier  tiempo  por  los 
interesados. 

Por  otra  parte  cabe  citar,  que  si  bien  el  artículo  136  del  C.C.A  prescribe  una 
excepción  a  la  regla  general  de  caducidad  de  la  acción  de  nulidad  y 
restablecimiento del derecho cuando se pretenda demandar actos que reconocen 
prestaciones  periódicas,  en  virtud  de  la  Sentencia  de  2  de  octubre  de  2008, 
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del doctor 
Gustavo Eduardo Gómez Arangueren, dicha excepción debe aplicarse también a 
aquellos actos administrativos que niegan prestaciones periódica.

Teniendo  en  cuenta  que  la  pensión  es  una  prestación  periódica,  la  regla  en 
mención debe ser aplicada en el presente asunto.

D. EL AJUSTE DE VALOR O INDEXACION

Con apoyo en el artículo 178 del C.C.A. el juez administrativo habrá de ajustar la 
condenas con base en el índice de precios al consumidor (IPC) amén que la ley 446 



de 1998 prevé la indemnización integral de los perjuicios causados, con apoyo en 
el mandato jurídico del artículo 230 constitucional. 

D. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION TRIENAL

De  conformidad  con  el  decreto  1848  de  1969,  la  prescripción  se  encuentra 
interrumpida a través de las peticiones elevadas por mi mandante con la finalidad 
de obtener la reliquidación de su mesada pensional  Por tal razón, se encuentran 
vigente la reclamación a título de restablecimiento del derecho.

V .ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

En  orden  a  cumplir  con  esta  exigencia  legal  se  hace  la  siguiente  estimación 
razonada de la cuantía, tomando como referencia la suma de las pretensiones al 
momento de presentación de la demanda.  En tal sentido, se tienen en cuenta las 
pretensiones  con  contenido  económico,  esto  es  la  suma  de   VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 
($27.866.616,08) correspondientes a las diferencias causadas hasta la fecha entre 
la  mesada  pensional  que  debe  legalmente  debe  reconocer  el  INSTITUTO  DE 
SEGUROS SOCIALES y la mesada pensional que actualmente está cancelando a mi 
mandante , tal y como se grafica a continuación:

VALOR

MESADAS  
MAL 
LIQUIDADAS

CORRECTO

1º Noviembre
de 2009

$ 1.332.597 $ 2.319.987 $ 987.390 2 1974780

1º enero a 31
diciembre 
2010

$ 1.349.049 $ 2.366.386,74 $ 1.017.338 12 $ 12.208.053

1º enero de
2011 a
septiembre 
de  2011

$ 1.391.814 $ 2.441.401,20 $ 1.049.587 12 $ 12.595.046

1º enero a 31 
enero  2012

$ 1.443.728,66 $ 2.532.465,46 $ 1.088.736,80 1 $ 1.088.736,80

TOTAL 
ADEUDADO $ 27.866.616,08

DIFERENCIA ANUAL
DEJADA DE PAGAR AÑO VALOR PAGADO

DIFERENCIA 
MENSUAL

Lo anterior, sin perjuicio de las indemnizaciones de perjuicios y moratorias y a las 
indexaciones a que hubiere lugar. 

VI. COMPETENCIA

Es Usted Señor Juez Administrativo el competente para conocer de la presente 
acción en consideración a:

1. La  cuantía  que  no  supera  los  100  salarios  mínimos  legales  mensuales 
vigentes.

2. Por el lugar de prestación del servicio, ello es la ciudad de Pasto.



3. Porque se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con 
cuantía, que versa sobre materia laboral. 

4. Porque se trata de un asunto de pensión de régimen de transición, de un ex 
servidor público.

VII. PRUEBAS

Para  soportar  las  afirmaciones  antes  esgrimidas,  y  verificar  las  afirmaciones 
realizadas se solicita comedidamente se sirva tener como pruebas:

A. 1 DOCUMENTALES:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de mi mandante.
2. Registro civil de nacimiento de mi mandante.

OBJETO DE LA PRUEBA:
Acreditar las fechas de nacimiento, edad e identificación de mi poderdante. 

3. Bonos pensionales emitidos por  PREVINAR Y CAJANAL
4. Copia de resumen de semanas cotizadas expedida por el ISS vía internet de 

mi mandante.

OBJETO DE LA PRUEBA:
Demostrar antecedentes laborales de mi mandante.

5. Copia de la Resolución 0062 del 21 de Enero de 2010 y constancia de 
notificación.

6. Copia de la Resolución 3177 del 11 de Octubre de 2010 y constancia de 
notificación.

7. Copia de la Resolución 000612 del 22 de Noviembre de 2010 y constancia 
de notificación.

OBJETO DE LA PRUEBA:
 Demostrar las decisiones adoptadas por el ISS, las cuales se controvierten.

8. Copia de Recurso de REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN interpuesto el 
12 de abril de 2010.

9. Copia de ampliación del Recurso de RESOSICION (sic) radicada el 17 de 
Noviembre de 2010.

OBJETO DE LA PRUEBA:
Demostrar las actuaciones llevadas a cabo ante el ISS seccional Nariño. 

10. Copia de recibo de pago de mesada pensional No. 121948 de 18 agosto de 
2010 y copia recibo de pago de mesada pensional No. 7460340 de 16 junio 
de 2011 emitidos por el Banco Popular.

OBJETO DE LA PRUEBA:
Certificar el monto de los pagos de las mesadas pensionales en los años de 2010 y 
de 2011.

11. Certificación de salarios devengados junto con factores salariales expedidos 
por la Subdirección Técnica Administrativa de la Contraloría Departamental 
de mi mandante, periodo julio a diciembre de  2000 –enero a junio de 
2010.

12. Copia de nómina de mi mandante periodo 2009-2010.



OBJETO DE LA PRUEBA
Demostrar lo devengado  por mi mandante en los últimos 10 años de servicio.

13. Constancia de Conciliación  prejudicial 1060-11
OBJETO DE LA PRUEBA:
 Demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad.

3. TESTIMONIALES

Sírvase  Señor  Juez  recibir  la  declaración  de  las  personas  que  relaciono  a 
continuación, quienes podrán corroborar la afectación del estado económico de mi 
poderdante,  las  obligaciones  a  su  cargo,  así  como  los  perjuicios  que  ha 
experimentado  a  consecuencia  de  la  incorrecta  liquidación  de  su  mesada 
pensional:

• MELIDA  SALAS  GOMES,  mayor  de  edad,  identificada  con  cédula  de 
ciudadanía No 30.713.262 Pasto, quien podrá ser notificada en la Manzana F 
Casa 5 Barrio Guamuez de la ciudad de Pasto. Teléfono 3175900356

• JUAN DE LA CRUZ GALAVIZ DURAN, mayor de edad, identificado con cédula 
de ciudadanía No 9058568 Bogotá, quien podrá ser notificado en la Calle 11 
No 29-10 Apto 202 B/San Ignacio de la ciudad de Pasto. 
Teléfono3122976690.

• BERTA SALAZAR MUÑOZ, mayor de edad, identificada con cédula de 
ciudadanía No 30705407 Pasto, quien podrá ser notificada en la Calle 10 No 
 38-84 B/Panamericano de la ciudad de Pasto. Teléfono 3154927907.

VIII. ANEXOS

Adjunto a  la  presente  demanda los  documentos  relacionados  en  el  acápite  de 
pruebas, poder para actuar, copia de la demanda y sus anexos para el traslado y 
para el Ministerio Público.

IX. NOTIFICACIONES

La demandante recibirá notificaciones en la Carrera 37 No 10ª-10 apartamento 302 
7230136

El suscrito Abogado en la Calle 18 No. 29-38 Primer Piso.  Teléfono: 7316888. 

La demandada INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES en las sede administrativa 
de la entidad, en la ciudad de Pasto, en el parque de San Andrés, carrera 28 No. 16-
05.

Sírvase reconocerme personería jurídica para actuar. 

Atentamente,



DIEGO MARTIN CALPA
C. C. No. 1.086.754.497 de Gualmatan (N)
T. P. No. 91.137 del C.S.de la J.


