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Providencia                              Sentencia del 2 de diciembre de 2011  
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00342-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Moisés Sánchez Cruz    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema : Contabilización de aportes efectuados por espacio de 20 años 

a la luz de la ley 71 de 1988. Aunque matemáticamente 20 años 
son 1.028,57 ó 1.042,85 semanas -360 o 365 días al año, 
respectivamente-, se itera, para la seguridad social, y por ende 
para las prestaciones que regula la ley 71 de 1998,  son 1.000 
semanas, teniendo en cuenta que otros cuerpos normativos como 
el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, exigen esas mismas 
1000 semanas de cotizaciones, para acceder al reconocimiento de 
una pensión de vejez.                            

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de diciembre de dos mil once  

Acta número 158 del 2 de diciembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y cuarenta (5:40) minutos de la tarde 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 Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad el 4 

de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor MOISÉS 

SÁNCHEZ CRUZ le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Informa el demandante, asistido de apoderado judicial, que por haber nacido el 

día 12 de marzo del año 1929, es beneficiario del Régimen Transición que 

contempla la ley 100 de 1993, por contar con más de cuarenta años de edad 

para el momento en que dicha normativa entró en vigencia, lo que se traduce 
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en que es acreedor a una pensión de jubilación por aportes en los términos 

regulados por la ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994; que el Instituto de 

Seguros Sociales le negó la pensión de vejez, desconociendo tiempo de 

servicios en el sector público y por mora en el pago de aportes por parte del 

empleador ALI MOLINA Y CIA LTDA; que reclamó constancias de los tiempos 

cotizados, encontrando en su historia laboral errores de cotizaciones  y buscó a 

su anterior empleador ALI MOLINA Y CIA LTDA, quien canceló los ciclos 

adeudados; que una vez cancelados los ciclos en mora, solicitó a la entidad 

demandada la reactivación de su expediente, el día 16 de mayo de 2006, quien 

no dio respuesta a la misma, ante lo cual presentó demanda ante la jurisdicción 

ordinaria; que la referida demanda fue tramitada y decidida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, quien negó las pretensiones, aduciendo que no se 

acreditaron 1.028,571428 semanas, acorde con la ley 71 de 1988, sino tan solo 

1.014,137440, fallo que fue confirmado, con apoyo en el mismo fundamento, en 

segunda instancia. 

 

Aunado a lo anterior, ilustra el libelista, que atendiendo lo decidido en los fallos 

anteriores, canceló aportes por concepto de seis meses, con lo cual acudió 

nuevamente ante el ISS, para que esta entidad revisara de nuevo su 

expediente y se tuviera en cuenta esas nuevas cotizaciones, quien, a través de 

la Resolución No. 12477 de 2007, negó la solicitud, según el actor, basada en 

normas diferentes a las que se deben aplicar. Por último, afirma, que el día 6 

de febrero de 2009, peticionó la reactivación de su expediente, lo cual fue de 

nuevo denegado por la entidad demandada, mediante Resolución No. 010400 

de ese mismo año, frente a lo cual, optó por interponer la demanda que 

actualmente de tramita, en virtud de la cual expone, que no se configura la 

figura de la cosa juzgada, porque a su juicio, se presentan nuevas pruebas, 

tales como el pago de los aportes que fueron aludidos líneas atrás.  

   

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer 

y pagarle la pensión de jubilación por aportes de que trata la ley 71 de 1988 y 

el Decreto 2509 de 1994, a partir del 1º de agosto del año 2006, con intereses 

moratorios consagrados en la artículo 141 de la ley 100 de 1993, de 

conformidad con el inciso 2º del Art. 31 de la misma normativa y con la 
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deducción del valor que le fue reconocido por concepto de indemnización 

sustitutiva de vejez. Por último, pide, que se ordene a la entidad demandada 

proferir resolución acatando todo lo anterior en un término improrrogable de un 

mes, con la correspondiente inclusión en nómina de pensionados y que 

además de lo anterior, se le condene a cancelar las costas procesales.   

 

En oportunidad y por conducto de apoderada judicial, la entidad contestó el libelo, 

(Fls.56-60); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de la obligación 

demandada, Cosa Juzgada, Prescripción y Genéricas. 

 

La parte demandante tuvo a bien presentar reforma de la demanda (Fls. 61-62), 

adicionando a los que fueron expuestos en el escrito inicial, dos nuevos hechos 

en donde da cuenta, que a pesar de la indemnización sustitutiva que le fue 

reconocida, el ISS, la liquidó sobre 51 semanas cotizadas, por lo que a su juicio, 

no resulta ajustado a derecho que con un número tan mínimo de semanas se le 

impida acceder a la pensión de jubilación por aportes. De otra parte, agregó, que 

fue el mismo Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien mediante sentencia 

proferida el 23 de marzo de 2007, dispuso la posibilidad de seguir cotizando hasta 

cumplir las exigencias de la ley 71 de 1988, lo que en efecto ha realizado.  

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (Fls.66-67), fracasó ante la falta 

de ánimo, para esos efectos, de las partes que componen este proceso; luego de 

superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, 

con la orden de apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por 

tales las que a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 4 de noviembre 

de 2010 (Fls.69-80), en la que se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó en costas a la parte demandante. Para arribar a esa conclusión, la A-quo 

aclaró, en primer lugar, que con la nueva demanda no se configura la institución 

jurídico-procesal de la cosa juzgada, por cuanto a su entender los hechos en que 

se fundan las pretensiones han variado respecto a los que fueron aducidos en la 
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demanda primigenia, que fue resuelta por esta misma Sustanciadora, mediante 

sentencia del 23 de marzo de 2007, en donde se expuso claramente, que el 

demandante podría seguir cotizando al Sistema General de Pensiones hasta 

reunir el número de semanas exigido por la ley 71 de 1988 (1.028), sin que esa 

decisión en ningún momento pudiera constituir la extinción o el enervamiento del 

derecho que actualmente depreca. 

 

Apartándose de lo anterior, la Sustanciadora judicial de primer nivel, no accedió a 

las pretensiones de la demanda, por cuanto a su criterio, el valor que el 

demandante canceló al ISS en el mes de abril del año 2007, supuestamente 

correspondientes a seis meses de aportes que le restaban para satisfacer las 

1.028 semanas que se exige para acceder a la pensión de jubilación por aportes, 

solo se pueden tener en cuenta como la cotización de un ciclo, el correspondiente 

al mes de abril de esa anualidad, en razón a que, arguye, el Sistema General de 

Pensiones no fue diseñado para sufragar por adelantado un cúmulo de semanas 

o ciclos para tratar de acercar en el tiempo el cumplimiento de ese requisito, sino 

todo lo contrario, se encuentra edificado para que mes a mes el cotizante valide 

sus aportes, respetando el tiempo que la misma ley de Seguridad Social exige 

para el cumplimiento de esa exigencia, de modo que, bajo su intelección, el 

demandante tan sólo logró aumentar su densidad de semanas cotizadas a 

1.018,2857, las cuales, según la A-quo, siguen siendo insuficientes para acceder 

a las pretensiones del líbelo inicial.  

   

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (Fls.82-84), solicitando la revocatoria del fallo 

aludido y el reconocimiento de las pretensiones de la demanda. Para sustentar 

esa petición, expone el recurrente, que la Juez A-quo no tuvo en cuenta que en el 

reporte de AUTOLISS proferido por la entidad demandada y que descansa en el 

plenario, el demandante cotizó 180 días, equivalentes a 25,7142 semanas 

adicionales a las 1.014,1374 que sirvieron de base para el análisis en el fallo de 

primera instancia y, en consecuencia, explica, que en total acredita 1.039,85 

semanas cotizadas tanto en el sector público como en el privado, con lo cual 

supera con creces el requisito establecido en el Decreto 2709 de 1994.  
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De otro lado, ilustra, que impulsado por la recomendación dada por la Juez 

Tercera Laboral del Circuito, cuando resolvió el proceso primigenio, tendiente a 

continuar cotizando al ISS las semanas que le hacían falta para ese momento, lo 

hizo aportando seis meses adicionales, con los cuales ha satisfecho el único 

requisito que le hacía falta para acceder a la pensión de jubilación por aportes, 

por lo tanto, considera, que no se le pueden desconocer las cotizaciones que ha 

efectuado en el sector público y privado en calidad de trabajador dependiente y 

aquellas que en los últimos tiempos, más exactamente desde mayo de 2004 hasta 

julio de 2006, canceló en su condición de empleado independiente, por cuanto a 

su juicio, ese proceder vulnera los principios y derechos internacionales, en 

especial las disposiciones del Art. 21 de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos y de paso la Constitución Nacional y la ley.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

El asunto que ha sido presentado a consideración de esta Sala, plantea los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿A la luz del Art. 7º de la ley 71 de 1988, cuantas son las semanas 

requeridas para que un beneficiario del régimen de transición pueda acceder 

a la pensión de jubilación por aportes?  

 

 Desatado el interrogante anterior, se pregunta además esta corporación si el 

demandante: 
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 ¿Cumple con los requisitos exigidos por la referida norma jurídica, 

para ser titular del derecho a la pensión de jubilación por aportes? 

 

 

Antes de iniciar con el análisis de los problemas jurídicos planteados, considera 

necesario esta Colegiatura, precisar, que en virtud del presente recurso de 

alzada, no se discute la calidad de beneficiario del régimen de transición 

contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 1993 que le asiste al demandante, por 

cuanto es claro, que para la data en que empezó a regir dicha normativa, ya 

superaba con creces los 40 años de edad que se exigen para ser titular del 

aludido beneficio. 

 

Para desatar, el primer planteamiento esbozado, debe decir esta Colegiatura, que 

sobre el número de semanas que se deben acreditar para acceder a la pensión 

de jubilación por aportes contemplada en el Art. 7º de la ley 71 de 1988, ya ha 

tenido la oportunidad esta Corporación, de sentar su posición al respecto, que 

dicho sea de paso, modificó el precedente jurisprudencial que se venía 

manejando de antaño, lo cual se hizo en virtud de la sentencia del 27 de mayo del 

presente año, mediante Acta No. 071, con ponencia del Magistrado, Dr. Francisco 

Javier Tamayo Tabares, con radicación 2009-1336-01, oportunidad en la cual se 

ilustró lo siguiente: 

 

“No obstante lo anterior, estima esta Sala que la controversia aquí 
expuesta, no gira en torno a si se deben contabilizar 360 o 365 días al 
año para efectos pensionales, pues, la normatividad aplicable al caso 
concreto, se itera, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, exige el 
cumplimiento 20 años de servicios, tal como reza en lo que interesa al 
análisis: “A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados 
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las 
entidades, de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden 
nacional, departamental, municipal. intendencial, comisarial o distrital y 
en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión 
de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si 
es varón y cincuenta y cinco años (55) o más si es mujer. (…)” –
negrillas para destacar-. 
    

“Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el 
Acuerdo 049 de 1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 
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años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en cualquier tiempo 
y; la Ley 100 de 1993, 1000 semanas, ambas para acceder al 
reconocimiento de la pensión de vejez, entiende esta Superioridad que 
1000 semanas son 20 años cotizados y el señor Gutiérrez Santofimio, 
logró acreditar 1.010,14 semanas, es decir, más de 20 años cotizados 
al sistema, tanto en el sector público como privado.  
 
“Al respecto, resulta necesario traer a colación una sentencia del 
Consejo de Estado que trata dicho el tema objeto de apelación: 

 

“En sentencia del 10 de noviembre de 1982, dictada dentro del 
expediente Nº 3524, en donde actuó como ponente el doctor Álvaro 
Orejuela Gómez, la cual fue reiterada en fallos del 12 de septiembre de 
1996, expediente No. 9171, Consejera ponente doctora Clara Forero de 
Castro y del 20 de noviembre de 1998, expediente No. 13310, la 
Sección Segunda sostuvo: 
 
‘...el año que ha de tenerse en cuenta para efectos de jubilación es 
el de 360 días, por cuanto éstos representan los remunerados al 
personal vinculado estatutariamente y, además, porque el mes laboral 
solo se estima en 30 días para efectos fiscales, vale decir que para 
tener derecho a la pensión de jubilación se requiere haber 
trabajado 360 x 20, lo que equivale a 7200 días...’ 
 

Al confrontar el aparte acusado de la circular impugnada con la 
preceptiva jurídica que regula la materia objeto de desarrollo, en 
específico, con el artículo 18 de la Ley 100, antes transcrito, no se 
advierte contradicción o vulneración de aquélla al ordenamiento jurídico 
superior, sino antes, por el contrario, consonancia y armonía entre las 
distintas disposiciones. En efecto, ello es así, si se tiene en cuenta que 
el precepto legal estatuye diáfanamente que la base de cotización de los 
trabajadores dependientes de los sectores privado y público ‘...será el 
salario mensual...’. Para nadie es desconocido que al servidor público, 
se le señala una remuneración mensual única, tomando el mes como de 
treinta días, independiente de que éste tenga 28 o 31. En el mismo 
sentido, en el campo privado, el artículo 134 del Código Sustantivo del 
Trabajo contempla de manera enfática que ‘El salario en dinero debe 
pagarse por períodos iguales y vencidos, en moneda legal’. Así, si para 
el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que 
multiplicado por los doce (12) meses que componen un año equivale a 
360 días al año, es lógico, indiscutible y correcto, que la misma regla 
deba aplicarse para las cotizaciones obligatorias de los distintos 
regímenes y así se contempló, de un lado, en el parágrafo 2° del artículo 
18 tantas veces mencionado cuando se dispuso que ‘...las cotizaciones 
se liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado’ y, de otro, 
en la circular acusada...De suerte pues, que no se evidencia 
violación del artículo 59 de la Ley 4ª de 1913, ni del Código 
Sustantivo del Trabajo, ni de los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 
1993, ni del artículo 33 ibídem, que consagra que para obtener 
derecho a la pensión de vejez se requiere como mínimo haber 
cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, pues en ningún 
momento el acto acusado esta desconociendo ello.”1 –negrillas de 
esta Sala para destacar-. 

 
“Así las cosas, aunque matemáticamente 20 años son 1.028,57 ó 
1.042,85 semanas -360 o 365 días al año, respectivamente-, se itera, 
para la seguridad social, son 1.000 semanas, conforme con lo referido 

                                                        
1 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 4 de 1999. Exp. 12.503. “Régimen de Seguridad Social en 
Colombia”. “Legis”. Pág.320. 
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en líneas anteriores por esta Sala, lo cual es corroborado por el Consejo 
de Estado, en el pronunciamiento jurisprudencial transcrito.”  

 

Con fundamento en lo anterior, es claro, entonces, que en estos momentos 

corresponde a este Juez Colegiado, verificar, con el material probatorio que 

reposa en el plenario, si el demandante cumple con las 1000 o más semanas de 

aportes, durante su vida laboral, en aras de verificar la materialización de su 

derecho a la pensión de jubilación por aportes. 

 

Cabe recordar, que por la naturaleza jurídica de la prestación social que 

actualmente ocupa el estudio de esta Sala, el demandante informó en su líbelo 

introductorio, que acredita aportes realizados tanto en el sector público como en 

el privado y que los mismos superan las mencionadas 1000 semanas de 

cotizaciones, es decir, lo equivalente a 20 años de aportes, según lo reza, el Art. 

7º de la ley 71 de 1988. 

 

Pues bien, reposan en el plenario, por una parte, certificaciones expedidas por 

entidades del sector público (Fls. 30-32), donde dan cuenta de tiempos de 

servicios prestados por el accionante y, por la otra, reportes de semanas 

cotizadas por éste en el sector privado, como trabajador dependiente e 

independiente, proveniente del Instituto de Seguros Sociales (Fls. 33-38), de cuyo 

análisis, se sintetizan los siguientes períodos de aportes acreditados por el señor 

Sánchez Cruz: 

 

 SECTOR PÚBLICO    DIAS   
 
Federación Nacional de Cafeteros       
(15/05/1961 - 12/12/1965)     1648 
 
Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
Ministerio de Transporte 
(01/05/1972 – 18/02/1978)    2086 
 
Secretaría Administrativa y de la Función Pública 
Departamento de Risaralda 
(06/02/1978 – 27/12/1978)      320 
 
 SECTOR PRIVADO – ISS 

 
(11/07/1984 – 02/08/1985)      359 
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(01/1997 – 07/2006)     2850    
        ______ 
TOTAL:   DIAS    7263/7   
    SEMANAS   1037,57 
 

Se discute en virtud del presente recurso de alzada, la validez de los aportes 

cancelados por el demandante el día 10 de abril de 2007, correspondientes a los 

ciclos de enero a julio del año 2006, por cuento la funcionaria judicial A-quo, 

sostiene, que esas cotizaciones no pueden considerarse para la contabilización 

de las semanas acreditadas por el actor, excepto la correspondiente al mes de 

abril, en razón a que no guardaron congruencia con el advenimiento de cada 

periodo que las causasen, es decir, no fueron sufragadas mes por mes o ciclo a 

ciclo, como, en su criterio, deben ser validados esos pagos. 

 

Se aparta esta Sala de la posición asumida por la Juez A-quo, en atención a que 

esos aportes ya mencionados, son válidos para ser considerados en la sumatoria 

definitiva de semanas cotizadas por el demandante, como en efecto se hizo en la 

contabilización realizada líneas atrás, por cuanto los mismos constituyen 

cotizaciones retroactivas validadas por el demandado sobre ciclos vencidos y no 

cancelados, que si bien no fueron abonados durante el mismo mes objeto de la 

cotización (parágrafo 3º del Art. 1º del Decreto 2280 de 1994), excepto el ciclo de 

abril, esa omisión no constituye óbice para que esos pagos sean apartados de los 

antecedentes laborales del afiliado, máxime cuando, como ya se dijo, fueron 

aceptados por el ISS y aplicados a los ciclos dejados de pagar con posterioridad 

al ciclo de diciembre de 2005, esto es, a los ciclos 200601,200602, 200603, 

200604, 200605, 200606 y 200607, por lo que guardan relación de continuidad 

con anteriores aportes. 

 

No de otra manera podría asimilarse la premisa anterior, máxime si se considera, 

que fue el propio Instituto de Seguros Sociales quien aceptó el pago de esos 

períodos de aportes, tanto así, que reportó la novedad de retiro del afiliado una 

vez acreditado el ciclo de julio del año 2006 (Fl. 38), dando el aval, como 

administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, sobre esos 

seis meses de cotizaciones que fueron sufragados extemporáneamente, 

purgándose así la mora en el pago de los mismos. 
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En esos términos, no cabe la menor duda, que el señor Moisés Sánchez Cruz ha 

cumplido el requisito de densidad de semanas que le exigía el Art. 7º de la ley 71 

de 1988, esto es, acreditó en toda su vida laboral un total de 1.037,57 semanas, 

validadas tanto en el sector público como en el privado, superando así el mínimo 

de 1000, correspondientes a 20 años de aportes, lo cual, aunado a los 82 años de 

edad que detenta en la actualidad, lo hacen merecedor de la pensión de 

jubilación por aportes y así se decidirá. 

 

Así las cosas, como quiera que al demandante le asiste el derecho a ser titular de 

la pensión de jubilación por aportes a la luz del Art. 7º de la referida ley 71 de 

1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, se ordenará al Instituto de 

Seguros Sociales, reconocer y pagar la aludida prestación, a partir del día 1º de 

agosto de 2006, en razón a que su fecha de retiro del Sistema General de 

Pensiones, según reporte del Instituto de Seguros Sociales (Fl. 38) acaeció 

durante el mes de julio de ese mismo año y gracias a que las mesadas causadas 

desde esa data no se ven afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción, 

que fue utilizado como medio defensivo por la entidad accionada, por cuanto esa 

institución procesal, fue interrumpida mediante reclamación presentada por el 

actor el 28 de junio de 2007 (Fls. 39-41) y la demanda se presentó en Marzo 15 

de 2010 (fl.11) que, aun cuando presenta enmendadura tal fecha coincide con la 

fecha de presentación ante la Oficina Judicial (fl.49). 

 

Respecto a los intereses de mora deprecados, esta Sala no impartirá condena por 

ese concepto, por cuento ese beneficio no fue contemplado en la normativa que 

constituye el fundamento jurídico del derecho que ha sido debatido en esta 

instancia. 

 

Por el resultado que se ha dado en esta instancia, esta Colegiatura revocará la 

sentencia que por conducto del recurso de alzada ha conocido.      

 

Costas en primera instancia, correrán por cuenta de la parte accionada, hasta en 

un 100%.  En esta sede, no se causaron, al no presentarse oposición al recurso. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA la decisión objeto de impugnación y en su lugar:  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR que al señor MOISÉS SÁNCHEZ CRUZ le asiste derecho 

a la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con el Art. 7º de la ley 71 

de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, en concordancia con el Art. 36 

de la ley 100 de 1993. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar la pensión de jubilación por aportes al señor MOISÉS SÁNCHEZ CRUZ, 

con su correspondiente tasa prestacional, a partir del día 1º de agosto del año 

2006, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.  

 

TERCERO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago de las costas 

procesales de primera instancia a favor del señor MOISES SANCHEZ CRUZ, en 

un cien por ciento (100%). 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


