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Providencia:                               Sentencia del 24 de abril de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00127-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Fabiola Galvis Barbosa 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito  
Tema: INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN: En materia de derecho del 

trabajo, para efectos de la liquidación de prestaciones 
sociales, se acepta que todos los meses tienen 30 días y por 
consiguiente cada año es de 360 días. 
 
Esta posición, aunque discutible para los efectos de la 
seguridad social, (en la que desde sus inicios ha existido 
norma expresa,  en el sentido de que se entiende por semana 
el lapso de 7 días, según lo consagró el artículo 17 del 
decreto 1824 de 1965 y lo establece hoy por hoy el parágrafo 
segundo del artículo 33 de la ley 100 de 1993 que literalmente 
dispone que “Para los efectos de las disposiciones 
contenidas en la presente ley, se entiende por semana 
cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación 
y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días 
cotizados en cada período”) es perfectamente aceptable si se 
tiene en cuenta que cada año de cotizaciones al sistema de 
seguridad social, va a tener una diferencia menor a una 
semana. 

 
Por eso, resulta válido, como ocurre en la práctica que la 
liquidación del IBL de los últimos diez años se haga con base 
en el promedio que arrojen 3600 días, pero es perfectamente 
posible, e incluso más ajustado a derecho, que se haga 
teniendo en cuenta 3650 días; operación que en ocasiones 
puede representar la posibilidad para el trabajador de 
acreditar 7 semanas más que si sólo se tomaran en cuenta 
3600 días. 

     
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  abril veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 065 de abril 24 de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 11 de agosto de 2011, en el proceso que FABIOLA GALVIS 
BARBOSA inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 
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Aspira la señora Galvis Barbosa a que se reliquide su mesada pensional teniendo 

en cuenta lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y se le aplique una 

tasa de reemplazo equivalente al 75% de conformidad con la Ley 71 de 1988. 

 

Acogida tal pretensión, depreca el pago de la diferencia que resulte a su favor 

debidamente indexada, intereses moratorios, lo que resulte probado conforme a 

las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que la entidad accionada a través 

diversos actos administrativos que resolvieron tanto su solicitud inicial como el 

recurso de reposición, le negó la pensión de vejez, para luego, mediante 

resolución No 283 de 2010, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación,  

concederle la prestación reclamada, al reunir los presupuestos contenidos en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con una mesada pensional de $1.200.987, 

producto de un IBL equivalente a $1.892.808.oo al que se aplicó una tasa de 

reemplazo del 63.45%. 

 

Informó, eso si, que en alguna oportunidad estuvo afiliada a un fondo privado, pero 

que ese hecho por sí solo no conlleva la pérdida de su derecho a ser beneficiaria 

del régimen de transición, por lo que la normatividad que debe gobernar su 

pensión es la Ley 71 de 1988, cuya tasa de reemplazo es del 75%.  Finalmente 

reprocha la forma en que fue liquidado el IBL, toda vez que no se liquidó conforme 

lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 35 a 38), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento prestacional y el 

agotamiento de la vía gubernativa, pero no coincidió en las objeciones formuladas 

a la liquidación del IBL, pues dice haber aplicado el artículo 36 que resulta más 

favorable a la pensionada; los demás hechos consideró que era apreciaciones 

subjetivas de la actora.  Se opuso a las pretensiones, proponiendo como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación”, “Inexistencia de norma que reconozca el derecho reclamado” y 

“Prescripción”. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el once (11) de agosto de 2011 (fl. 60 a 67).  En esta, la a quo consideró 

que, al haberse trasladado de régimen pensional, la actora perdió el derecho a 

beneficiarse del régimen de transición, mismo que no puede recuperar, pues no 

acredita 15 años de servicios cotizados antes del 1 de abril de 1994.  Frente a la 

reliquidación pensional, advirtió que el ISS liquidó su mesada pensional conforme 

los lineamientos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, todo lo cual la llevó a negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte accionante. 

 

4- APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, la vencida en juicio interpuso recurso de apelación 

argumentando que para beneficiarse del régimen de transición sólo debía 

acreditar que al entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social contaba con 35 

años de edad, mientras que el otro requisito, esto es, el que tiene que ver con el 

tiempo de servicios es alternativo, sin que pueda exigírsele para disfrutar de tal 

garantía. 

 

Insiste en que la liquidación del IBL realizada por el ISS, no fue hecha 

correctamente y que el fallador no efectúo cálculo alguno para llegar a la 

conclusión de que así fuera efectivamente. 

  

 

CONSIDERACIONES 
 
1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantean los siguientes: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Puede la demandante recobrar los beneficios transicionales, para hacerse 
acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen de 
ahorro individual con solidaridad?  
 

3- PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

No es tema que se discuta el hecho de que de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  

 

4- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES. 
 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a parte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-04, 

clarifica, lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, conservando los 

beneficios de la transición. Es aparte de la providencia lo siguiente: 

 
“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que algunas 
de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en 
cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el 
régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse 
de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las 
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son 
aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los 
artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.  
  
Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
  
(i)                Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii)             Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 
efectuado en el régimen de ahorro individual 
  
(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 
inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y negrillas nuestras)  

 
5- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, 

corresponde al valor al cual se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por 
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corresponder al promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han 

hecho los aportes al sistema.  

 

La ley 100 de 1993 dispuso como regla general en el artículo 21, que el IBL 

fuera equivalente al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 

cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del 

ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la 

vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 

1.250 semanas. 

 

6- FORMA DE DETERMINAR EL IBL DE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 
 

En materia de derecho del trabajo, para efectos de la liquidación de 

prestaciones sociales, se acepta que todos los meses tienen 30 días y por 

consiguiente cada año es de 360 días. 

 

Esta posición, aunque discutible para los efectos de la seguridad social, (en la 

que desde sus inicios ha existido norma expresa,  en el sentido de que se 

entiende por semana el lapso de 7 días, según lo consagró el artículo 17 del 

decreto 1824 de 1965 y lo establece hoy por hoy el parágrafo segundo del 

artículo 33 de la ley 100 de 1993 que literalmente dispone que “Para los 
efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende 
por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y 

el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada 

período”) es perfectamente aceptable si se tiene en cuenta que cada año de 

cotizaciones al sistema de seguridad social, va a tener una diferencia menor a 

una semana. 

 

Por eso, resulta válido, como ocurre en la práctica que la liquidación del IBL de 

los últimos diez años se haga con base en el promedio que arrojen 3600 días, 

pero es perfectamente posible, e incluso más ajustado a derecho, que se haga 

teniendo en cuenta 3650 días; operación que en ocasiones puede representar 

la posibilidad para el trabajador de acreditar 7 semanas más que si sólo se 

tomaran en cuenta 3600 días. 
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CASO CONCRETO 

 

No existe discusión frente al traslado que del ISS a un fondo privado realizó la 

actora, pues esta es una situación que ella misma acepta en el hecho quinto de 

la demanda –fl 3- y lo tiene en cuenta el ISS para reconocer la gracia pensional, 

de acuerdo con el conteo de tiempos de servicio realizado por el ISS, visible a 

folio 56 del expediente –FONDO PRIVADO-. 

 

Así las cosas, resulta evidente conforme se expuso líneas atrás que, con dicho 

cambio de régimen pensional la señora Galvis Barbosa perdió del derecho a 

beneficiarse del régimen de transición, el cual sólo puede recuperar sí acredita 

15 años de servicio antes de entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social. 

 

Conforme se observa a folio 56,  antes del 1 de abril de 1994, la actora efectuó 

los siguientes aportes: 

  

  
Total días 

 
Años 

 
Meses 

 
Días 

Público otras cajas antes Ley 100 3223 8 11 13 
Público ISS antes de Ley 100 28   28 
Privado Tradicionales 1008 2 9 18 

 

Sumado el tiempo de servicios conforme se consigna en la tabla se obtiene un 

total de 11 años, 9 meses y 29, los que resultan insuficientes para que la 

demandante pudiese recuperar los beneficios del régimen de transición.  

 

En lo que respecta a la inconformidad con el IBL liquidado inicialmente y que 

fuera aceptado por el juzgador de la anterior instancia, cabe decir, que de 

acuerdo con la hoja de prueba que milita a folio 55, se puede advertir que la 

liquidación hecha por el ISS tuvo en cuenta 3.650 días que corresponden a 10 

años de cotizaciones, haciendo la actualización que correspondía de los 

salarios, lo que representa el respeto absoluto de la norma, sin que pueda 

decirse que hubo un incorrecto entendimiento de la misma porque no se asuma, 

como lo hace la actora, que diez años equivalen sólo a 3600 días. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la recurrente se duele de la ausencia de 

liquidación por parte del a quo para arribar a la anterior conclusión, ésta 

Colegiatura, procede a efectuarlos así:  
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FECHA 
INICIAL 1995-04-20  Fecha Requisitos EDAD   
FECHA 
FINAL 2008-10-30  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 10 años 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

20/04/1995 01/08/1995 355,11% 102 14,57                 118.934                   422.346                          43.079.250   

01/05/1996 28/05/1996 297,26% 28 4,00                 690.104                2.051.417                          57.439.679  

01/06/1996 30/12/1996 297,26% 210 30,00                 667.843                1.985.244                        416.901.156   

01/01/1997 30/03/1997 244,40% 90 12,86                 774.698                1.893.351                        170.401.598   

01/04/1997 30/04/1997 244,40% 30 4,29              1.027.142                2.510.321                          75.309.621   

01/05/1997 30/05/1997 244,40% 30 4,29                 774.698                1.893.351                          56.800.533   

01/06/1997 30/06/1997 244,40% 30 4,29                 958.421                2.342.368                          70.271.026   

01/07/1997 30/07/1997 244,40% 30 4,29                 606.401                1.482.036                          44.461.067   

01/08/1997 30/12/1997 244,40% 150 21,43                 774.698                1.893.351                        284.002.663   

01/01/1998 30/03/1998 207,68% 90 12,86                 898.650                1.866.322                        167.969.004   

01/04/1998 30/04/1998 207,68% 30 4,29              1.213.177                2.519.534                          75.586.021   

01/05/1998 30/09/1998 207,68% 150 21,43                 898.650                1.866.322                        279.948.340   

01/10/1998 30/10/1998 207,68% 30 4,29              1.981.220                4.114.611                        123.438.324   

01/11/1998 30/12/1998 207,68% 60 8,57              2.101.506                4.364.422                        261.865.294   

01/01/1999 30/01/1999 177,96% 30 4,29              1.807.362                3.216.402                          96.492.066   

01/02/1999 30/03/1999 177,96% 60 8,57              2.332.672                4.151.250                        249.074.995   

01/04/1999 30/04/1999 177,96% 30 4,29              2.521.148                4.486.664                        134.599.919   

01/05/1999 30/05/1999 177,96% 30 4,29              2.852.361                5.076.094                        152.282.833   

01/06/1999 30/06/1999 177,96% 30 4,29              1.974.561                3.513.951                        105.418.544   

01/07/1999 30/07/1999 177,96% 30 4,29              1.745.074                3.105.554                          93.166.613   

01/08/1999 30/12/1999 177,96% 150 21,43              1.033.448                1.839.136                        275.870.392   

01/01/2000 30/01/2000 162,92% 30 4,29              1.129.103                1.839.572                          55.187.165   

01/02/2000 30/05/2000 162,92% 120 17,14              1.033.448                1.683.728                        202.047.344   

01/06/2000 30/06/2000 162,92% 30 4,29              1.441.474                2.348.497                          70.454.922   

01/07/2000 30/07/2000 162,92% 30 4,29              1.058.868                1.725.143                          51.754.289   

01/08/2000 30/12/2000 162,92% 150 21,43              1.033.447                1.683.726                        252.558.935   

01/01/2001 30/03/2001 149,81% 90 12,86              1.128.835                1.691.159                        152.204.321   

01/04/2001 30/04/2001 149,81% 30 4,29              1.523.927                2.283.064                          68.491.933   

01/05/2001 30/05/2001 149,81% 30 4,29              1.128.835                1.691.159                          50.734.774   

01/06/2001 30/06/2001 149,81% 30 4,29              1.169.501                1.752.083                          52.562.481   

01/07/2001 30/07/2001 149,81% 30 4,29              1.366.793                2.047.655                          61.429.645   

01/08/2001 30/12/2001 149,81% 150 21,43              1.157.057                1.733.440                        260.015.968   

01/01/2002 30/01/2002 139,17% 30 4,29              1.534.714                2.135.834                          64.075.010   

01/02/2002 30/03/2002 139,17% 60 8,57              1.187.310                1.652.358                          99.141.469   

01/04/2002 29/04/2002 139,17% 29 4,14              1.602.868                2.230.682                          64.689.788   

01/05/2002 30/05/2002 139,17% 30 4,29              1.245.845                1.733.820                          52.014.597   

01/06/2002 29/06/2002 139,17% 29 4,14              1.289.470                1.794.532                          52.041.429   

01/07/2002 29/07/2002 139,17% 29 4,14              1.269.112                1.766.200                          51.219.805   

01/08/2002 31/12/2002 139,17% 150 21,43              1.245.845                1.733.820                        260.072.987   

01/01/2003 30/03/2003 130,08% 90 12,86              1.245.845                1.620.544                        145.848.950   

01/04/2003 29/04/2003 130,08% 29 4,14              1.681.890                2.187.733                          63.444.265   

01/05/2003 29/07/2003 130,08% 89 12,71              1.245.845                1.620.544                        144.228.406   

01/08/2003 14/08/2003 130,08% 14 2,00                 581.000                   755.741                          10.580.372   

01/03/2006 30/11/2006 110,42% 270 38,57                 817.500                   902.724                        243.735.387   

01/12/2006 30/12/2006 110,42% 30 4,29              1.772.000                1.956.729                          58.701.883   

01/01/2007 31/12/2007 105,69% 360 51,43              1.869.000                1.975.346                        711.124.596   

01/01/2008 30/03/2008 100,00% 90 12,86              1.869.000                1.869.000                        168.210.000   



 
2011-00127-01 

 8 

01/04/2008 30/04/2008 100,00% 30 4,29              2.318.000                2.318.000                          69.540.000   

01/05/2008 30/06/2008 100,00% 60 8,57              1.982.000                1.982.000                        118.920.000   

01/07/2008 01/07/2008 100,00% 1 0,14                   12.833                     12.833                                 12.833   

01/08/2008 30/10/2008 100,00% 90 12,86                 461.500                   461.500                          41.535.000   

 Numero de Dias IBL 3.650 521 TOTAL  $       6.930.957.492  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $               1.898.892  

 
TASA DE REMPLAZO 

                   63,45% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $               1.204.847  
 
 
De acuerdo con la anterior liquidación, el IBL con el que se debía liquidar la 

pensión de la actora era del orden de $1.898.892 y no $1.892.808 como se 

consignó en la resolución No 000283 del 25 de febrero de 2010 –fl 14-, por lo que 

necesariamente debe realizarse los cálculos correspondientes para reajustar la 

mesadas pensional reconocida a Galvis Barbosa -$1.200.987- y la obtenida por la 

Sala -$1.204.847-  

 
Fecha 

Liquida
: 

30-Mar-
12 

Ipc (Vf)         
110,76  

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterio
r) 

Desde Hasta Causada
s 

Mesada 
reliquidad

a 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo 

Diferenci
a 

indexada 

2008   

13-Nov-
08 

31-Dic-08 
1,87 

  
1.204.847,
00  

 
1.200.987,

00  

            
7.218,20  100,00 

            
777  

2009 7,67 

01-Ene-
09 

31-Dic-09 
14,00 

  
1.297.258,
76  

 
1.293.102,
70  

          
58.184,87  102,00 

          
4.996  

2010 2,00 

01-Ene-
10 

31-Dic-10 
14,00 

  
1.323.203,
94  

 
1.318.964,
76  

          
59.348,57  105,24 

          
3.115  

2011 3,17 

01-Ene-
11 31-Dic-11 

14,00 

  
1.365.149,
51  

 
1.360.775,
94  

          
61.229,91  

106,19 
          

2.634  

2012 3,73 

01-Ene-
12 30-Mar-12 

3,00 

  
1.416.069,
58  

 
1.411.532,
88  

          
13.610,10  

106,19 
            

585  

 
Valores a cancelar 
===> 

         
199.591,65  

Indexado
=> 

          
12.107  

 
 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor de la señora Galvis Barbosa, es la 

suma de $199.591.65 al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la 

accionante. La indexación de tal diferencia es del orden de $12.107. 

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 
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No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no estamos frente a la mora en el 

pago de mesadas pensionales, pues quien soporta la acción no se ha sustraído de 

su obligación, sino que se trata de una reliquidación del valor de la mesada que se 

venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Costas en ambas instancias serán del 50% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $5.293, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. DECLARAR que la primera mesada pensional de la señora FABIOLA 
GALVIS BARBOSA, causada a partir del 13 de noviembre de 2008, 

asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTES CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.204.847). 

 

2. CONDENAR al ISS a pagar a favor de la señora FABIOLA GALVIS 

BARBOSA, la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO  CENTAVOS MCTE 

($199.591.65) por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que 

realmente se debía pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que 
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serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la 

actora. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas 

pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $1.416.069.58 y para 

los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los 

índices de precios al consumidor.  

 

3. CONDENAR al ISS, a pagar a favor de la señora FABIOLA GALVIS 
BARBOSA, la suma de DOCE MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE 

($12.107) por concepto de indexación de la diferencia anterior. 

 

4. CONDENAR en costas de primera instancia al ISS, hasta en un 50%.  

Costas en esta Sede del 50%. Liquídense por secretaria. 

 

5.  Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 5.293. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


