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COTIZACION PARA SALUD. El derecho al reajuste por salud establecido en el 
artículo 143 de la Ley 100 de 1993 procede para aquéllas pensiones que fueron 
reconocidas o causadas con anterioridad al 1° de enero de 1994. En aquéllos 
eventos en que la pensión de jubilación se reconoce con anterioridad al 1° de 
enero de 1994 y la de vejez con posterioridad a dicha calenda, la obligación de 
reconocer el reajuste por salud se genera respecto de la primera más no se 
extiende hacia la segunda, porque no es la condición de pensionado la que tiene 
vocación de generar dicha obligación, sino el cumplimiento del requisito 
establecido en el Articulo 143 de la Ley 100 de 1993 –en concordancia con el 
decreto 692 de 1994 -, es decir, el pensionado no puede beneficiarse de un 
incremento que solo está contemplado para las pensiones nacidas antes del 1º 
de enero de 1994. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE a excepción del Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien 

se encuentra haciendo uso de un permiso. En asocio de la Secretaria, se declara 

abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por AMALIA JARAMILLO DE ZAPATA 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 28 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante, por medio de su apoderado judicial, pretende que se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de Amalia Jaramillo de 

Zapata, el reajuste del 8.04%, sobre el valor que asumió tal entidad como asegurador 

al compartir la pensión de jubilación a partir del 1º de enero de 1995, conforme a los 

artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994. 

 

En consecuencia, solicita que las sumas adeudadas entre la fecha de causación 

del derecho y la fecha de ejecutoria del fallo sean indexadas y se reconozca el pago de 

los intereses moratorios, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La demandante prestó sus servicios personales al Instituto de Seguros Sociales 

entre el 27 de abril de 1970 y el 16 de septiembre de 1990, acreditando veinte (20) 

años de servicio en dicha entidad. 

  

La Sra. Amalia Jaramillo de Zapata nació el 1º de enero de 1940, cumpliendo la 

edad de 50 años el 1º de enero de 1990, calenda en la que cumplió con los requisitos 
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parar tener la condición de pensionada, razón por la cual  mediante resolución No. 

004901 del 1º de noviembre de 1990 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció 

la pensión de jubilación a la Sra. Amalia Jaramillo de Zapata, en cuantía de 

$233.773, correspondiente al 100% de lo devengado en el último año. 

 

Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de 

vejez a la demandante a través de la resolución 002858 de 1995 para compartirla 

con la empleadora. 

 

Afirma la demandante que previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993, a los 

pensionados se les descontaba periódicamente el 3.96% de la mesada pensional para 

servicios médico-asistenciales, porcentaje que fue aumentado con la Ley 100 de 1993 a 

un 12% por cobertura familiar, sin embargo, el artículo 42 del Decreto 642 de 1994 

dispuso que “a quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se le hubiere 

reconocido la pensión de vejez, jubilación, invalidez o sobrevivientes, y a quienes sin 

haberles efectuado el reconocimiento tuviera causada la correspondiente pensión con 

los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la 

mesada mensual se incluya un reajuste mensual equivalente a la elevación en la 

cotización para la salud”. 

 

La entidad empleadora sólo continuo haciendo el reajuste en la cotización para 

salud en lo que a ésta le correspondía o en la proporción a la parte compartida y en lo 

que denominó pensión de jubilación, pero omitió hacerlo sobre la totalidad de la 

mesada pensional, es decir, la demandante sufrió una disminución de su mesada en la 

parte asumida por el Instituto de Seguros Sociales y que denominó pensión de vejez, 

pues sobre esta se mantuvo el descuento del 12%, pero sin el reajuste que venía 

haciéndosele.  

 

Afirma que el Instituto de Seguros Sociales –empleador-, tras compartir la 

pensión con el Seguro Social –asegurador-, al hacer el incremento ordenado por los 

artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 642 de 1994, en la diferencia 

entre lo pagado por esta última y lo asumido por aquélla, generó una merma de la 

mesada.  

 

Como a la Sra. Jaramillo de Zapata se le reconoció la pensión de jubilación 
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antes del 1º de abril de 1994, la mesada reconocida debió haberse ajustado en un 

8.04%, desde el 1° de abril de 1994 fecha de causación, por disposición del inciso 2º 

del artículo 42 del decreto 692 de 1994. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la entidad demanda a través de su apoderada judicial 

contestó la demanda admitiendo el reconocimiento de las pensiones de jubilación y de 

vejez, los demás hechos los niega o afirma no constarle. Se opuso expresamente a las 

pretensiones de la demanda sosteniendo que el reajuste por salud peticionado solo era 

aplicable a la pensión plena de jubilación en la forma como lo venía reconociendo y 

pagando el Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la pensión de vejez que le fue 

reconocida fue en vigencia de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de 

“INEXISTENCIA DEL DERECHO AL REAJUSTE POR SALUD”, “PETICIÓN EN FORMA 

INDEBIDA”, “FALTA DE CAUSA PARA EL REAJUSTE POR SALUD”, “IMPROCEDENCIA DE 

LA CONDENA POR INTERESES MORA”, “IMPROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN 

PRETENDIDA CON INDEXACIÓN”  y ”PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió absolver a la 

demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia concluyó 

que la carga probatoria que le incumbía al demandante no fue cumplida en virtud a 

que no existió material probatorio suficiente para demostrar la diferencia que tenían en 

la cotización para salud en sus mesadas pensionales para antes de abril de 1993; 

contrario a esto, sí se probó con los comprobantes de pago anexados a la demanda, 

que el ISS atendió las disposiciones legales reclamadas y reconoció el ajuste del 8.04% 

que corresponde al incremento que percibió la demandada para estar a la par con el 

aporte para salud, que en algunos casos fue muy superior llegando a ser de un 8.5%. 

Corolario de lo anterior, quedó demostrado que la entidad demandada cumplió con la 

obligación de reajustar las pensiones para nivelar los descuentos que por concepto de 

salud se hacen, tornándose insostenible imponer la condena solicitada. 
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De otro lado, encontró que atendiéndose la fecha de reconocimiento de la 

pensión de jubilación y la entrada en vigencia de la norma que permite el reajuste por 

el incremento a la salud, el derecho reclamado se encuentra prescrito, pues se dejó 

pasar el tiempo sin que pidiera su reconocimiento, fenómeno que afecta la totalidad del 

derecho. Puesto que, para este caso el momento oportuno para solicitar su 

reconocimiento, era desde el momento mismo que se  hizo el reconocimiento 

pensional, fecha desde la que contaban tres años para que realizara las gestiones 

tendientes a que el ISS realizara el reconocimiento y ordenara el pago del reajuste 

pensional, a más de que la reclamación administrativa presentada el 19 de febrero de 

2009 en nada afectó el paso del tiempo que ya había producido sus efectos 

prescriptivos en punto de la exigibilidad del derecho reclamado. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. DE LOS ALEGATOS 

 

Dentro del término de traslado, el demandante presentó alegatos 

argumentando que la primera instancia había proferido fallo sin que las pruebas 

solicitadas a la demandada se hubieran allegado al proceso; además, disiente de lo 

decidido por la a-quo por cuanto considera innecesario acreditar el descuento en salud 

antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 al ser una deducción de carácter legal.  

Expone que era parcialmente cierto que el Instituto de Seguros Sociales estuviera 

cumpliendo con el pago del reajuste del 8.04%, por cuanto dicho reconocimiento no lo 

hace respecto del valor de mesada que percibe del Instituto de Seguros Sociales como 
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empleador, sino de la parte que asume como asegurador, lo que denota que el a-quo 

no hizo un estudio previo de los hechos de la demanda; como argumento expone que 

la compartibilidad de la pensión con el Instituto de Seguros Sociales –asegurador- no 

debe afectar el ajuste en salud sobre la mesada, por cuanto el pensionado debe 

continuar percibiendo el 100% de la misma, incluido el reajuste. 

 

Discute también la parte demandante que al ser la pensión un derecho 

irrenunciable todos los demás derechos que dimanan de ella también lo son, razón por 

la cual considera que el reajuste solicitado no prescribe, por cuanto además 

corresponde a una prestación periódica que la entidad pagadora debe reconocer sin 

solicitud de parte. 

  

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Puede extenderse el reajuste mensual por incrementos en salud de una 

pensión de jubilación reconocida con anterioridad al 1° de enero de 1994 

hacia la pensión de vejez concedida y causada con posterioridad a dicha 

calenda?  En caso de ser cierto ¿en el presente asunto hay prescripción del 

derecho al reajuste aquí invocado?. 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra demostrado que a la señora AMALIA 

JARAMILLO DE ZAPATA el Instituto de Seguros Sociales –asegurador- mediante 
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resolución 2858 del 31 de julio de 1.995, le reconoció la pensión de vejez, a partir del 

01 de enero de 1.995 [Fol. 13] y en cuantía de $268.299, luego de haber sido jubilada 

por el Instituto de Seguros Sociales –empleador-, mediante resolución 4901 del 1° de 

noviembre de 1.990, en cuantía de $233.773 [fol. 51]. 

 

La controversia radica en la viabilidad del reajuste mensual pensional por 

incrementos en aportes a salud equivalente al 8.04% del monto de la pensión por 

vejez desde el momento de su reconocimiento –enero 1° de 1995-, conforme a lo 

ordenado por los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, 

petición a la que se opone la demandada argumentando que solo procede para la 

pensión de jubilación porque fue reconocida con anterioridad al 1° de enero de 1.994, 

lo cual ha sido cumplido tal y como lo demuestran los desprendibles de pago allegados 

en el libelo, y con relación a la de vejez expone que además de no ser viable tampoco 

podría prosperar por el fenómeno de la prescripción. 

 

Significa lo anterior que esta Sala deberá entonces analizar la aplicabilidad del 

reajuste deprecado respecto de la pensión de vejez, sin dejar de lado que se está 

frente a una pensión compartida, esto es, cuando después de disfrutarse la pensión 

de jubilación, se cumplen con los requisitos para la pensión de vejez, transformación 

en la que no puede existir mengua en el monto de la pensión y cuyo pago se distribuye 

entre el empleador y el asegurador. 

 

Ahora bien, el reajuste a la pensión por salud tiene su génesis en el artículo 

143 de la Ley 100 de 1.993, que al tenor contempla: 

 

“ARTÍCULO 143. REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS ACTUALES 
PENSIONADOS. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se 
les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o 
muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual 
equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la 
aplicación de la presente Ley.  
 
La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para 
los pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán 
cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período 
de vinculación laboral”.  

 

Esta disposición fue posteriormente regulada en el inciso 2° del artículo 42 del 

Decreto 692 de 1.994  
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“Artículo 42. Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A 
quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se les hubiere 
reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y 
a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la 
correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán 
derecho a partir de dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya 
un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud 
prevista en la Ley 100 de 1993. 
 
En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a 
efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la 
cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización 
del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando 
rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS, en 
donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, 
el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando 
los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar. (…). 

 

Conforme a tales disposiciones, el reajuste mensual equivalente a la elevación 

en la cotización para salud solo es predicable para aquéllas pensiones que hubieran 

sido reconocidas y aquellas que sin haber sido reconocidas se hubieren causado con 

los requisitos formales completos con anterioridad al 1° de enero de 1.994, 

condiciones que en el presente asunto no se cumplen, por cuanto la pensión de vejez 

fue reconocida a la actora por resolución 2858 de 1995 [fol. 13], es decir, con 

posterioridad al 1° de enero de 1.994 –fue reconocida a partir del 1° de enero de 

1.995-, siendo igualmente causada con posterioridad a dicha calenda, pues si acudimos 

a los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990 –disposición con la fue 

reconocida dicha prestación-, la actora cumplió con el requisito de la edad –cincuenta y 

cinco años- el 1° de enero de 1.995, es decir, un año después de la fecha establecida 

en el artículo 143 de la Ley 100 de 1.993, razón por la cual no es dable acceder al 

reajuste deprecado con relación de ésta. 

 

De otro lado, si bien es cierto que la demandante invoca el derecho al reajuste  

por salud fundamentada en la compartibilidad de la pensión, es decir, amparada en el 

reconocimiento de la pensión de jubilación con anterioridad al 1° de enero de 1.994, 

también es cierto que con relación a ésta el Instituto de Seguros Sociales ha 

reconocido y cancelado periódicamente el 8.04% de reajuste con relación al valor de la 

mesada de la pensión de jubilación –circunstancia que no tiene ninguna discusión en el 

presente asunto -, derecho que de manera automática no se traslada hacia la pensión 
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por vejez por cuanto ambas se causan y se reconocen por hechos disímiles, y surgen a 

la vida jurídica en momentos diferentes. 

 

Sin más elucubraciones, procede la Sala a traer a colación la posición reiterada1 

de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos similares al caso que ahora nos ocupa2: 

 
“En proceso de características fácticas y jurídicas similares al asunto 
que ocupa la atención de la Sala, ésta se pronunció con las siguientes 
consideraciones, que acá se reiteran, y que conllevan a la desestimación 
de la acusación: 
 

“Las acusaciones no pueden prosperar, por encontrar la Corte que 
dada la manera como abordó el Tribunal la controversia, no existió 
la violación de la ley, como a continuación pasa a verse: 

 
“Para el sentenciador de la alzada, la demandante en la actualidad 
está disfrutando de una sola pensión, cual es la de vejez, pues la 
pensión de jubilación que venía recibiendo desde 1993 se 
transformó en la primera mencionada, cuyo pago pasó a ser 
compartido entre empleador y asegurador, “quedando a cargo del 
empleador el mayor valor entre lo que venía recibiendo la 
accionante a título de pensión de jubilación y lo reconocido por el 
riesgo de vejez, lo que indica que aquél quedó exonerado 
parcialmente de tal obligación”. Destacó a continuación que la 
razón de ser de lo anterior era, en primer lugar, la incompatibilidad 
entre las dos pensiones, y en segundo, porque quien estaba 
recibiendo una pensión de jubilación y luego accedía a la de vejez, 
no podía ver menguado su ingreso pensional por el hecho de que el 
monto de la última fuere inferior al de la primera.” 
 
“Dentro de ese entendimiento inicial del ad quem, no aparece que 
hubiere interpretado con error los preceptos que regulan la figura 
de la compartibilidad pensional, pues éstos –artículos 5º y 6º del 
Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de dicho año, 
y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la 
misma anualidad--, en términos generales y en principio, disponen 
que cuando se configura el evento de la aludida compartibilidad, 
sólo quedará a cargo del empleador el mayor valor, si lo hubiere, 
entre el monto de las dos pensiones, de manera que finalizada una e 
iniciada otra, el monto de la nueva mesada no puede ser inferior a 
la que se venía recibiendo.” 
 
“Esas apreciaciones, como fácilmente se observa, fueron las del 
Tribunal y corresponden por tanto al correcto sentido que se 
desprende de las citadas normas.” 
 
“Precisado lo anterior, para el juez de la apelación lo que seguía era 
analizar si la demandante tenía derecho al reajuste ordenado en el 
artículo 143 de la Ley 100 de 1993 por la pensión de vejez que se 

                                                
1 Sentencias con radicación No. 25723 (Noviembre 15 de 2005), 26428 (Marzo 29 de 2006) 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. Radicación No. 25291, Acta No. 29. Magistrado Ponente: 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ. Mayo 18 de 2006. 



 10 

le reconoció desde el 23 de marzo de 1998. Para ello, reprodujo la 
parte pertinente de dicha disposición, concluyendo en que como tal 
prestación fue reconocida con posterioridad a la vigencia de la 
aludida ley, la demandante no podía beneficiarse de un 
incremento que solo estaba contemplado para las pensiones 
nacidas antes del 1º de enero de 1994.”  (Resaltado fuera de 
texto) 
 
“Ciertamente el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en su inciso 
primero, ordenó para los pensionados con anterioridad al 1º de 
enero de 1994, un reajuste mensual equivalente a la elevación 
de la cotización para salud que resultara de la aplicación de la 
citada ley. Y como efectivamente la pensión de vejez de la 
demandante le fue reconocida desde el 23 de marzo de 1998, tal 
disposición no le es aplicable, puesto que no puede pretender 
un incremento para un caso que la ley en manera alguna 
contempló.” (Resaltado fuera de texto) 
 
“Sirva lo dicho para refutar las afirmaciones de la censura, según 
las cuales el Tribunal dio por demostrado que “A partir del 
reconocimiento de la pensión de vejez, y respecto del monto de 
ésta, el ISS le dejó de pagar el reajuste por incrementos por aportes 
en salud” y que “En consecuencia, el reajuste por incrementos por 
aportes en salud... solo lo siguió haciendo el ISS, sobre el mayor 
valor que representaba, la pensión de jubilación, con relación a la 
que, el mismo ISS, otorgó por concepto de vejez”. Tales supuestos 
no fueron de la sentencia recurrida, ya que el juez colegiado 
simplemente analizó si por la pensión de vejez que le fue 
reconocida a la demandante desde el 23 de marzo de 1998, había 
lugar a aplicarle el incremento ordenado por el artículo 143 de la 
Ley 100 de 1993, óptica desde la cual resolvió la controversia. De 
todas maneras, para poder determinar si efectivamente tales hechos 
ocurrieron, la Corte se vería obligada a examinar las pruebas del 
proceso, labor que es ajena a la violación directa de la ley.” 
(Sentencia de 15 de noviembre de 2005, radicación 25723)”. 
 

 
En conclusión, el reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización 

para salud peticionada respecto de la mesada correspondiente a la pensión por vejez 

no está llamada a prosperar por cuanto ésta –pensión por vejez- fue causada y 

reconocida con posterioridad al 1° de enero de 1.994, lo que de tajo imposibilita la 

aplicación del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, pues no puede pretender el 

demandante que en virtud a la compartibilidad pensional (jubilación-vejez) se extienda 

la obligación de reajustar por salud la mesada que corresponde a la pensión de 

jubilación reconocida con anterioridad al 1° de enero de 1994 hacia la pensión de vejez 

reconocida con posterioridad a dicha calenda, sobre un supuesto que la Ley no 

contempló, pues a pesar de no haber cambiado la calidad de pensionado, la génesis de 

ambas pensiones son diferentes, como también lo son los requisitos para acceder a 

uno y otro, edad y tiempo de servicio para la de jubilación, y cincuenta y cinco años de 
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edad y densidad de cotizaciones para la de vejez; por consiguiente, es el momento de 

la causación o reconocimiento la que genera el derecho al reajuste establecido en el 

artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo expuesto, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia 

pero por las razones expuestas en la presente Sentencia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 28 de mayo del 2010, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora AMALIA JARAMILLO DE ZAPATA, contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

 Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


