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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor JUAN CLÍMACO LÓPEZ 

MORALES 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 25 de noviembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Juan Clímaco López Morales, a través de apoderado 

judicial, que se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago 

de su pensión de vejez desde el momento en que cumplió con la totalidad de los 

requisitos exigidos para tal fin, así mismo, que se condene a la demandada al pago 

de los intereses moratorios y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Juan Clímaco López Morales, indica que su 

poderdante nació el 19 de septiembre de 1935, por tanto, al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 40 años de edad, de manera que es beneficiario del régimen de 

transición.  

 

Agrega que está afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde el año 

1989, entidad a la que ha cotizado para pensiones por todo el tiempo, razón por la 

cual presentó solicitud de pensión, la que le fue negada mediante la Resolución No. 

103107 del 29 de junio de 2010, quedando agotada la reclamación administrativa. 

 

Reclama que para la concesión de su pensión se le aplique el Acuerdo 049 
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de 1990, el cual exige 60 años de edad y 500 semanas dentro de los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad requerida o 1.000 en cualquier época.  

 

Manifiesta que al momento de solicitar la pensión tenía 1.049 semanas, 

debido a que la historia laboral presenta las siguientes inconsistencias: Primero, en el 

periodo del 1º de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1997, no incluyeron 56,41 

semanas; segundo, en los ciclos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, 

omitieron 24,56 semanas; y, tercero, en el lapso del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2009, dejaron de contabilizar 4,28 semanas.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad del 

demandante, la calidad de beneficiario del régimen de transición y la petición 

pensional hecha por el actor así como la respuesta negativa de la entidad. Respecto 

de los demás hechos manifestó que no son ciertos, aclarando que solo reporta 

cotizaciones por 935 semanas en toda su historia laboral y no 1.000. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor Juan Clímaco López Morales tiene derecho a la pensión de vejez 

a partir de la ejecutoria de la sentencia y condenó a la demandada al pago de la 

misma una vez acredite el retiro del sistema, más los intereses moratorios si incumple 

con la orden y las costas procesales, incluyendo las agencias en derecho, las cuales 

fijó en la suma de $4.284.800. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el señor López 

Morales labora desde el 14 de agosto de 1989, de acuerdo con la constancia que 

obra en el proceso y si se tuvieran en cuenta la totalidad de semanas que debió 

cotizar lograría la suma de 1.069,28 hasta el 31 de mayo de 2010, pero la entidad 

solo reporta 935 por cuanto varios periodos no fueron cancelados por el empleador, 

pero si se suman esas semanas que el ISS no incluye (5 semanas de 1996, 30 de 
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1997, 25 de 1998, 24,56 de 1999, 4,29 de 2005, 0,54 de 2008 y 4,29 de 2009) que 

suman 93,68 serían más que suficientes para completar las 1.000 que requiere para 

acceder a la pensión. Agrega que como, durante ese tiempo tuvo una relación laboral 

vigente, pero el ISS no ejerció las acciones de cobro que por ley debía hacer, se trata 

de un incumplimiento de las obligaciones por parte de la administradora que no 

pueden perjudicar al afiliado como lo ha desarrollado la jurisprudencia, por lo tanto, 

consideró que el demandante acreditó en total 1.028,68 semanas (que resultó de 

sumar las 935 reconocidas con las 93,68 que determinó que la entidad no le había 

tenido en cuenta), de manera que consideró que tiene derecho a la pensión, pero 

desde el momento en que acredite el retiro del sistema, como quiera que de la 

constancia se desprende además que actualmente sigue laborando. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Insiste en que el demandante no tiene el número de semanas necesario 

para acceder a la pensión, como quiera que sólo acredita 935 en toda su historia 

laboral, de las cuales 248 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Cuestiona que la a-quo haya efectuado un cálculo con 

relación a la totalidad de semanas que debió de cotizar durante el periodo laborado, 

sin tener en cuenta que la constancia laboral en la que sustenta la decisión indica que 

el demandante laboró con contratos a término inferior a un año, de lo que se puede 

inferir que su relación contractual no se dio de manera ininterrumpida, por lo tanto, 

pudieron darse periodos no laborados, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta 

para la sumatoria de semanas. 

 

Considera que por ese motivo no es posible incluir las 5 semanas que 

alude de 1996, ni las 30 del año 1997, ni las 25 de 1998, ni las 24,56 de 1999, ni las 

4,29 de 2005, ni las 0,54 de 2008, ni las 4,29 de 2009, por cuanto no fueron 

laboradas, agregando que no existe certeza con relación al tiempo definitivamente 

laborado por el demandante, carga procesal que le correspondía probar a la parte 

actora. 
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Por lo anterior, considera que no reúne los requisitos para lograr la 

pensión, por lo tanto, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en su lugar, 

se denieguen las pretensiones de la demanda y se le condene en costas al actor. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Considera que quedó demostrado que el actor es beneficiario del régimen 

de transición y que durante toda su vida laboral cotizó más de las 1.000 semanas 

requeridas para tener derecho a la pensión -en total fueron 1.028,68 como lo 

determinó la juez de primera instancia-, teniendo como prueba el reporte de semanas 

de cotización hecho por el Instituto de Seguros Sociales y la acreditación de la mora 

de uno de los empleadores. 

 

Por lo anterior, solicita que se confirme la sentencia de instancia. 

 
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 decidir 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Para justificar la falta de cobro de las semanas dejadas de cotizar por 

uno de los empleadores, puede el fondo de pensiones argumentar que el 

trabajador no prestó el servicio durante los ciclos que aparecen en mora? 
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 En el presente caso, ¿Se puede presumir la existencia de cotizaciones 

durante todo el tiempo de la relación laboral? 

 

 ¿Logró el demandante acreditar las 1.000 semanas requeridas para 

acceder a la pensión de vejez reclamada? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiario del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, que ostenta el demandante y que su gracia pensional debe ser estudiada con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, que exige 60 años de edad para los 

hombres y 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad o 1.000 en cualquier época. 

 

Así mismo, está acreditado que la entidad demandada le negó la pensión 

de vejez mediante la Resolución No. 103107 del 29 de junio de 2010 (fl. 7 y 8) con el 

argumento de que al 30 de mayo de 2010 sólo acreditaba 935 semanas de 

cotización, de las cuales 248 correspondían a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. 

 

La juez de primera instancia, una vez revisada la historia laboral del 

demandante consideró que la entidad demandada no le contabilizó unos periodos de 

cotización, exactamente 5 semanas en el año 1996, 30 en 1997, 25 en 1998, 24,56 

en 1999, 4,29 en 2005, 0,54 en 2008 y 4,29 en 2009, para un total de 93,68 

semanas, a pesar de tener una relación laboral vigente, de acuerdo con la constancia 

arrimada al plenario, las cuales si se suman a las 935 reconocidas en la resolución da 

un total de 1.028,68 que son más que suficientes para que le sea reconocida la 

prestación. 

 

Sin embargo, alega la demandada que durante esos periodos no existe 

certeza de que el afiliado haya estado vinculado laboralmente, por tanto, no se 

pueden sumar esas semanas, máxime cuando la constancia laboral indica que el 

actor prestó sus servicios con contratos a término inferior a un año. 

 

Por lo tanto, corresponde a esta Corporación determinar i) si es posible 
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que la administradora de fondos de pensiones se abstenga de iniciar el cobro coactivo 

de los periodos en mora en que incurrió el empleador argumentando que el 

trabajador no prestó el servicio, ii) si es viable contabilizar a favor del demandante los 

periodos de cotización acreditados por la a-quo –equivalentes a 93,68 semanas-, en 

virtud de la constancia laboral y, iii) si el actor cumple con las 1.000 semanas 

requeridas para acceder a la pensión. 

 

4. De la mora patronal: 

 
Lo primero que debe recordarse es que esta Corporación, acogiendo los 

lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, de 

tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema 

pensional porque cuando aquella se presenta, la entidad de seguridad social tiene la 

obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo 

ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 19932. 

 

Así mismo, es claro que, como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal 

laboral, “Para el trabajador dependiente afiliado al Sistema, en los términos del 

artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada 

fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la 

prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se 

causan  cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente 

de que se presente mora patronal en el pago de las mismas”3. 

 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, si bien la entidad de 

seguridad social tiene una facultad coactiva para hacer el cobro de los periodos en 

mora, aquella tiene unos límites y es que se puede ejercer en la medida en que tenga 

la posibilidad de hacer la respectiva liquidación de la deuda -que se convierte en el 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicación No. 35012, M.P. Dr. EDUARDO 
LÓPEZ VILLEGAS. 
 
2 “ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los 
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las 
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 
Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará 
mérito ejecutivo”. 
 
3 Criterio expuesto en la sentencia del 1º de julio de 2009, Radicación No. 36502, M.P. Dr. EDUARDO 
LÓPEZ VILLEGAS. 
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título ejecutivo-, la cual a su vez solo es posible efectuar en la medida en que tenga 

una afiliación al sistema y no se haya producido una desvinculación o retiro del 

trabajador, pues en ese evento, la administradora no tendría título ejecutivo. 

 

Ahora, es posible que en virtud de la demostración del contrato de trabajo 

se pueda deducir que durante ese periodo completo se causaron las cotizaciones a 

favor del trabajador y que si no se pagaron, es responsabilidad de la administradora 

cobrarlas, pero se debe tener en cuenta que hay que verificar que, efectivamente, la 

entidad esté habilitada para ejercer el cobro coactivo y que no se haya presentado la 

novedad de retiro durante la vinculación laboral que se pretende acreditar, por 

cuanto en ese caso, el fondo no podría responder por esas cotizaciones, pues no 

contaría con título ejecutivo. 

 

Por lo anterior, es claro que si hay afiliación y no hay cotizaciones en 

algunos periodos, pero no existe novedad de retiro, la administradora está habilitada 

para hacer el cobro; contrario sensu, si no hay novedad de retiro, la entidad no 

puede presumir que el trabajador ya no está laborando o que se quedó sin contrato, 

pues ese sería un hecho que la entidad no puede alegar, a menos que exista una 

prueba fehaciente que provenga del propio empleador o del trabajador en ese 

sentido.  

 

Se concluye entonces que la entidad administradora de pensiones no 

puede abstenerse de efectuar los cobros de los aportes en mora en los que incurre el 

empleador con la presunción de que el trabajador ya no tiene contrato, sino que esto 

únicamente lo puede hacer cuando tiene acreditado el retiro o la desvinculación, que 

es la carga que tiene el empleador para exonerarse del deber de cotizar. 

 

Con los anteriores parámetros, procederemos a resolver el caso concreto. 

 

5. Del caso concreto: 

 
En el caso de marras, para empezar, hay que decir que la propia entidad 

demandada se contradice al argumentar en su defensa que esos períodos acreditados 

por la a-quo no pueden ser tenidos en cuenta porque supuestamente el afiliado no 

tenía un vínculo laboral vigente, si se observa lo expuesto en la propia Resolución No. 
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103107 (fl. 7) con la que le negó la prestación, en la se expresamente indica lo 

siguiente: 

 

“Que revisados los reportes de semanas cotizadas por el (la) 
asegurado (a) a través de los Sistemas de Facturación y Autoliquidación de 
Aportes, expedidos por las Gerencias Nacionales de Historia Laboral y 
Nómina de Pensionados de la Vicepresidencia de Pensiones y de Recaudo y 
Cartera de la Vicepresidencia Financiera del Instituto de Seguros Sociales, 
así como las certificaciones laborales que obran en el expediente, luego de 
efectuar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 
de 1996, modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 y por el 
artículo 9 del Decreto 510 de 2003, por cuanto existen periodos no 
cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que se haya 
pagado el interés respectivo, se establece que el (la) asegurado (a) cotizó a 
este Instituto en forma interrumpida un total de 935 semanas, desde su 
ingreso el 14 de agosto de 1989 hasta el 30 de mayo de 2010, de las cuales 
248 semanas se cotizaron en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad, concluyendo que el (la) asegurado (a) no acredita el requisito 
de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez solicitada”. 
(Negrillas y subrayados nuestros). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, al momento de negar la pensión, la entidad le 

reconoció 935 semanas al actor, pero admitió que había unos periodos sin cancelar, 

es decir, que estaban en mora, por lo tanto, no puede ahora evadir su 

responsabilidad de efectuar los cobros respectivos argumentando que el afiliado no 

laboró durante esos ciclos, cosa que por demás, no le consta, máxime cuando el 

empleador no efectuó la novedad de retiro como para suspender el pago de esos 

aportes. 

 

Lo anterior se corrobora además con el hecho de que en los antecedentes 

administrativos de la Resolución con la que le negó la pensión al actor –del 29 de 

junio de 2010-, se observa que a la historia laboral con la que se le acreditó 935 

semanas y que le sirvió de fundamento a dicho acto administrativo -según el 

expediente remitido por la propia demandada-, se incluye un formato relativo a los 

asuntos básicos del caso y en el que en las observaciones se advirtió expresamente: 

“El empleador Agrupación Villa Alicia con NIT 800033842 presenta deuda por no 

pago, debe de (sic) presentarse a la oficina División Financiera del ISS para un 

acuerdo de pago” (fl. 36). 

 

En consecuencia, si la entidad advirtió que hay una deuda por no pago, es 
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decir, que el empleador está en mora, se deduce que hay unos periodos pendientes 

de cobrar y de acreditar al afiliado, lo que lleva a concluir que efectivamente existen 

unos ciclos que deben ser tenidos en cuenta para resolver la prestación del 

demandante. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos a la historia laboral del actor, que de 

paso debe decirse, tanto la aportada por el propio demandante (fl. 10) como la 

allegada por la demandada (fls. 37 y 38), son exactamente las mismas, pues reflejan 

un total de 935,14 semanas de cotización entre el 14 de agosto de 1989 y el 30 de 

mayo de 2010. 

 

En el presente caso, encuentra la Sala que si bien la certificación laboral 

del demandante expedida por su empleador (fl. 85) indica que el actor laboró “con 

contratos a término inferior a un año”, y por lo tanto pueden existir periodos en los 

que el empleador no tenía vínculo contractual y, en consecuencia, no estaba obligado 

a cotizar -como lo alega la recurrente-, también es cierto que, como ya se explicó, 

ese es un hecho que no le corresponde alegarlo a la demandada, pues, se reitera, no 

le consta y lo que está haciendo es evadir la responsabilidad de efectuar los cobros 

coactivos al empleador moroso. 

 

Sin embargo, también es cierto que, en principio, no se le podría 

contabilizar al demandante las cotizaciones de todo el tiempo de manera 

ininterrumpida, como quiera que la certificación en la que se fundamenta (fl. 86), 

según la cual viene laborando desde el 14 de agosto de 1989, se refiere al empleador 

Agrupación Residencial Villa Alicia, con NIT No. 8000338429, sin embargo, éste no 

aparece como único empleador del demandante, sino que también está la sociedad 

MIGUEL BETANCURT Y CIA LTDA, con NIT No. 816002125 -de la cual figuran aportes 

entre el 1º de agosto de 1997 y el 30 de abril de 1999- y el empleador UNIDAD 

RESIDENCIAL VILLA ALICIA, con NIT No. 3018201724, por lo tanto, habría que 

determinar si se trata o no de mismo empleador con razones sociales distintas, pero 

este tema que no fue discutido en el proceso. 

 

Aún así, revisada la historia laboral se observa que el primer empleador –

Unidad Residencial Villa Alicia-, tiene aportes i) desde el 14 de agosto de 1989 hasta 

el 1º de junio de 1993 y ahí existe constancia de retiro (fl. 73), ii) del 3 de mayo de 
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1994 al 26 de julio de 1994, también con constancia de retiro (fl. 73) y, iii) del 28 de 

al 31 de diciembre de 1994, sin constancia de retiro (fl. 73); pero el 1º de enero de 

1995 inician las cotizaciones de la empleadora AGRUPACIÓN RESIDENCIAL VILLA 

ALICIA, las cuales se extienden hasta el 31 de diciembre de 1997 -sin constancia de 

retiro-, aunque en agosto de 1997, habían empezado las cotizaciones del empleador 

MIGUEL BETANCURT Y CÍA LITDA., las cuales van hasta el 30 de abril de 1999, fecha 

en la que reportó la novedad de retiro (fls. 37 vto, 55 y 75) y a partir del 1º de mayo 

de 1999 aparecen nuevamente cotizaciones de la empleadora AGRUPACIÓN 

RESIDENCIAL VILLA ALICIA, las cuales se extienden hasta la fecha de corte, que es 

el 30 de mayo de 2010, sin reportar novedad de retiro. 

 

De manera que, aunque el trabajador tiene a su favor la posibilidad de que 

se le contabilicen cotizaciones por todo el tiempo del vínculo contractual, de acuerdo 

con la constancia laboral, ésta debe limitarse a los periodos en los que no aparecen 

novedades de retiro, es decir, que solo se puede contabilizar de manera 

ininterrumpida entre el 28 de diciembre de 1994 y el 30 de mayo de 2010 y las 93,68 

semanas de más acreditadas por la a-quo y cuestionadas por el recurrente, se 

encuentran dentro de dicho lapso, por lo tanto, podrían tenerse en cuenta debido a 

que efectivamente se trata de periodos en mora y la entidad tiene la facultad de 

ejercer las acciones de cobro correspondientes, a uno u otro empleador, según el 

caso. 

 

Sin embargo, revisando en detalle las 93,68 semanas que le acreditó la 

juez de primera instancia (5 semanas en el año 1996, 30 en 1997, 25 en 1998, 24,56 

en 1999, 4,29 en 2005, 0,54 en 2008 y 4,29 en 2009), encuentra esta Sala que las 

únicas que no se pueden sumar son las 25 de 1998, debido a que la entidad si bien, 

no se las acreditó con el empleador, Agrupación Residencial Villa Alicia, en esas 

anualidad le sumó la totalidad de semanas posibles, es decir, 51,43 pero con el 

empleador Miguel Betancurt Cía y Ltda. 

 

En resumen, se tiene que está demostrado que por lo menos, de las 93,68 

semanas acreditadas por la a-quo, las únicas que no son válidas son las 25 de 1998, 

pero aún así, con las 68,68 semanas que le quedan, más las 935 de la Resolución, le 

alcanza para acceder a la pensión pues quedan válidamente acreditadas 1.003,68 

semanas, cuando requiere mil. 
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En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por JUAN CLÍMACO LÓPEZ MORALES contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
TERCERO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y a 

favor del actor. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $1.133.400. 

 
 
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. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2011-00540-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JUAN CLÍMACO LÓPEZ MORALES 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
 
Los Magistrados,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


