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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 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, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso 

de permiso. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSÉ 

VIDAL GARCÍA 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 22 de julio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto No. 1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José Vidal García, a través de apoderada judicial, que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de 

jubilación por aportes a partir del 1º de diciembre de 2009, con sus correspondientes 

aumentos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre; el pago de los 

intereses moratorios a partir del 4 de mayo de 2010 y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial del señor José Vidal García, informa que su 

poderdante nació el 16 de abril de 1942, es decir, a la fecha de presentación de la 

demanda contaba con 68 años de edad. Agrega que inició un proceso contra el ISS 

para que le reconociera y pagara la pensión de vejez, el cual le correspondió al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en el cual mediante sentencia del 1º 

de agosto de 2008, se absolvió a la entidad demandada debido a que el actor 

contaba con 970,1428 semanas, decisión que fue confirmada por esta Corporación 
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con providencia del 27 de noviembre de 2008. 

 

Se indica que el demandante siguió cotizando al ISS e hizo aportes para 

pensiones desde el mes de abril hasta noviembre de 2009, para un total de 34,28 

semanas. Así mismo, manifiesta que prestó sus servicios al Municipio de Santiago de 

Cali durante el período comprendido entre el 1º de enero de 1974 y el 16 de 

septiembre de 1982, equivalente a 3.136 días, es decir, 448 semanas. Y los aportes al 

ISS fueron durante 4.060 días, que representan 580 semanas y que el día 3 de 

noviembre de 2009 solicitó nuevamente al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez. 

 

Posteriormente, el Juez Laboral del Circuito de Cartago, Valle, mediante 

sentencia de tutela del 29 de abril de 2010, ordenó a la demandada el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez y le otorgó al accionante el término de 

4 meses para que iniciara la nueva demanda laboral. La entidad accionada y ahora 

demandada, mediante Resolución No. 802 del 16 de junio de 2010, en cumplimiento 

del fallo de tutela le concedió la pensión al actor, a partir del 1º de julio de 2010, 

pero a la fecha de presentación de la demanda no lo había incluido en nómina. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

demanda aceptando todos los hechos, excepto los dos relacionados con los aportes al 

sistema de pensiones entre abril y noviembre de 2009 y las 580 semanas que le 

cotizó al ISS, de los cuales dijo no constarle. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “IMPROCEDENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS” 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 

negar las pretensiones de la parte demandante, la condenó en costas y fijó agencias 

en derecho por $535.600 a favor de la demandada. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que en virtud de la cosa 

juzgada –que opera con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito del 1º de agosto de 2008, confirmada por esta Corporación 

mediante providencia del 27 de noviembre del mismo año-, no era viable entrar a 

verificar la existencia de semanas de cotización adicionales a las determinadas en ese 

proceso -que fueron 970,1428-, como lo pretende la parte actora, y por lo tanto, solo 

se puede verificar las cotizaciones nuevas hechas con posterioridad a las sentencias 

referidas, de manera que, si a las 970,1428 se le suman las 34,28 hechas después, el 

demandante alcanza un total de 1.004,77 semanas, las cuales son insuficientes para 

acceder a la pensión de jubilación por aportes, pues se requieren 1.028,57 para 

completar los 20 años que establece la norma. 

 

Así mismo, indica que tampoco puede acceder a la pensión de vejez en los 

términos del Acuerdo 049 de 1990, pues de esas 1.004,77 semanas, solo 559,77 son 

las efectivamente cotizadas al ISS, teniendo en cuenta que no es viable contabilizarse 

los tiempos servidos como empleado oficial. Y agrega que las cotizaciones hechas en 

total no le alcanzan tampoco para acceder a la pensión bajo los postulados de la Ley 

100, ya que para el año 2009 se requerían 1.150 semanas. 

 

Finalmente, considera que incluso si se accediera a revisar nuevamente el 

número de semanas cotizadas, se tendría que alcanzaría solo 990,71 las cuales 

siguen siendo insuficientes para obtener la pensión.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

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

los siguientes términos: 

 

Indica que en el presente caso no se cumplen los presupuestos para 

declarar la cosa juzgada en relación con el primer proceso adelantado por el 

demandante toda vez que en ese se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez, teniendo como fundamento la Ley 100 de 1993, y en este se solicita el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, establecida en la Ley 

71 de 1988, de manera que la causa no es la misma. 
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Considera además que, tratándose de semanas cotizadas, donde es 

común que, ante el desorden administrativo que maneja la entidad demandada 

aparezcan y desaparezcan de un momento a otro, no puede hablarse de cosa 

juzgada, pues siempre existirá la posibilidad de nuevas semanas. 

 

Manifiesta también que en las pruebas se aportó la copia de la 

Resolución No. 802 del 16 de junio de 2010 en la cual se reconocen al demandante 

1028 semanas, acto administrativo que también fue aportado por la demandada, y 

que existiendo una diferencia entre las 1.028 semanas probadas en el proceso y las 

1.028,57 que corresponden a los 20 años de servicio, debe resolverse este caso 

dando aplicación a la equidad, para el reconocimiento de la pensión al demandante. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia y 

en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. 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: 

 

 ¿Logró el actor logró acreditar los requisitos exigidos en el artículo 7º de 

la Ley 71 de 1988, para tener derecho a que el ISS le reconozca y pague 

la pensión de jubilación por aportes? 

 

3. Antecedentes: 
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Antes de proceder al estudio de los temas objeto de la apelación se 

considera necesario hacer un listado cronológico de los hechos ocurridos en el trámite 

de la pensión del actor, incluyendo sendas decisiones judiciales en proceso primigenio 

adelantado en el año 2008 y que guardan relación directa con lo debatido en esta 

oportunidad, los cuales se resumen así: 

 

- Agosto 14 de 2003: Mediante la Resolución No. 2698 el ISS le negó la 

pensión de vejez al actor, pero reconoció que tenía 828,1 semanas de 

cotización en toda su vida laboral (fl. 222 y ss). 

 

- Octubre 17 de 2006: Mediante Resolución No. 7429 el ISS vuelve y le 

niega la pensión de vejez al actor, pero reconoció que a esa calenda 

tenía 955 semanas de cotización (fl. 199 y ss). 

 
- Julio 03 de 2007: Mediante Resolución No. 6285 el ISS resuelve el 

recurso de reposición confirmando la Resolución No. 7429 y 

concediendo el recurso de apelación. Aquí ratifica las 955 semanas de 

cotización (fl. 188 y ss). 

 
- Septiembre 24 de 2007: Mediante Resolución No. 001581 el ISS 

resuelve el recurso de apelación y confirma la Resolución No. 7429. 

Ratifica además la existencia de 955 semanas de cotización en total (fl. 

184 y ss). 

 
- Agosto 1º de 2008: El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

profiere sentencia mediante la cual niega la pretensión del actor 

relacionada con la solicitud de pensión de vejez. Queda acreditado que 

tenía 970,1428 semanas de cotización en toda su vida laboral (fl. 256 y 

ss). 

 
- Noviembre 27 de 2008: Este Tribunal profiere sentencia mediante la 

cual se confirma la del 1º de agosto de 2008 proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. En esta instancia quedó 

demostrado que el actor tenía un total de 970,13 semanas de 

cotización en toda su vida laboral (fl. 265 y ss). 
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- Abril 29 de 2010: El Juzgado Laboral del Circuito de Cartago, Valle, 

profiere sentencia de tutela con la cual le ordena al ISS que le conceda 

la pensión de vejez al actor de manera transitoria y le advierte al 

accionante que debe iniciar el nuevo proceso ante la jurisdicción 

ordinaria a fin de acceder al reconocimiento de la pensión de manera 

definitiva. Para tutelar el derecho, el juez constitucional consideró que 

si a las 970,13 semanas de cotización demostradas en las decisiones 

adoptadas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y de 

esta Corporación, se le sumaban las 34,64 cotizadas entre los meses de 

abril y noviembre de 2009, superaba las 1000 semanas exigidas por el 

Acuerdo 049 y por tanto tenía derecho a que se le reconociera la 

pensión de manera transitoria mientras la justicia ordinaria decidía 

definitivamente. (fl. 62 y ss). 

 
- Mayo 3 de 2010: Mediante Resolución No. 02598 el ISS le niega la 

nueva solicitud de pensión de vejez al actor. En esta oportunidad 

reconoce que tiene un total de 993 semanas de cotización (fl. 132 y 

ss). 

 
- Junio 16 de 2010: Mediante Resolución No. 00000802 el ISS revoca la 

Resolución No. 02598 y en cumplimiento del fallo de tutela del Juzgado 

Laboral del Circuito de Cartago, concede al actor la pensión de vejez de 

manera transitoria y por el término de 4 meses. En esta oportunidad 

reconoce que el demandante tiene un total de 1.028 semanas de 

cotización en toda su vida laboral (fl. 100 y ss). 

 

4. Del caso concreto: 

 

Para tomar la decisión de primera instancia en el presente proceso, la juez 

partió de la base de que, en virtud de la cosa juzgada, no era viable entrar a 

cuestionar o evaluar el eventual mayor número de semanas cotizadas por el actor 

con anterioridad a lo comprobado en un proceso anterior adelantado entre las 

mismas partes y que falló en contra del demandante el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira por no reunir el número de semanas mínimo para acceder a la 

pensión, decisión que fue confirmada por este Tribunal en el año 2008 -en el que 
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quedó demostrado que para dicha calenda el actor había cotizado un total de 970,13 

semanas en toda su vida laboral-, y que solo se debían tener en cuenta las 

cotizaciones posteriores, que para el caso, eran 34,68 que fueron aportadas como 

independiente entre abril y noviembre de 2009. 

 

Sin embargo, concluyó que sumando esas dos cifras (970.13 más 34,68) el 

actor alcanzaba 1.004,77 semanas de cotización en toda su vida, las cuales eran 

insuficientes para acceder a la pensión de jubilación por aportes en los términos de la 

Ley 71 de 1988 que exige un total de 1.028,57 semanas. 

 

Y aunque el recurso de apelación inicialmente está orientado a atacar la 

decisión de darle efectos de cosa juzgada a la decisión del Juzgado Tercero y esta 

Corporación en el año 2008, en la cual se determinó que el actor tenía 970,13 

semanas de cotización en toda su vida laboral, desde ya se advierte que sin entrar a 

cuestionar ese número de semanas determinado en ese proceso del 2008 y como 

quiera qué está demostrado que el demandante tiene más de 1.000 semanas de 

cotización en total, tiene derecho a que le sea reconocida dicha prestación en 

atención a que esta Corporación, mediante sentencia del 27 de mayo de 2011, 

cambió el precedente horizontal en el sentido de que los 20 años de aportes al 

sistema pensional en cualquier tiempo exigidos por la Ley 71 de 19881 para acceder a 

la pensión de jubilación equivalen a 1000 semanas y no a las 1.028,57 que se 

contabilizaban matemáticamente y que resultaban de multiplicar 20 años por 360 

días. 

 

Para el efecto, se debe recordar que dicho cambio de precedente se 

produjo en los siguientes términos2. 

 

“… Estima esta Sala que la controversia aquí expuesta, no gira en torno a si 
se deben contabilizar 360 ó 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… 

 
Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el Acuerdo 049 

                                                
1 “Artículo 7º: 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 nuestras). 
2 Sentencia del 27 de mayo de 2011, Acta No. 071, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01336-01, M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
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de 1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 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 apelación3: 
 
(…) 
 

“… 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 (sic) 
desconociendo ello”. 
 
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 en líneas anteriores por esta Sala, lo cual 
es corroborado por el Consejo de Estado, en el pronunciamiento jurisprudencial 
transcrito”. 

 

 

Y volviendo al caso del señor JOSÉ VIDAL GARCÍA, se reitera que, como lo 

determinó el juez de tutela y la a-quo en este proceso, si a las 970,13 semanas de 

cotización demostradas en el proceso primigenio fallado por el Juzgado Tercero 

Laboral de este Distrito Judicial y confirmado por este Tribunal en noviembre de 

2008, le sumamos las 34,64 cotizadas como independiente y con posterioridad a 

dichos pronunciamientos, exactamente entre abril y noviembre de 2009 –acreditadas 

por la parte actora con los documentos visibles a folios 17 al 24 y que también fueron 

aportados por la demandada según folios 150 al 157-, el demandante alcanza un 

total de 1.004,77 semanas de cotización. 

 

Es más, si nos atenemos a la Resolución No. 00000802 del 16 de junio de 

2010 (fl. 100 y ss), aportada por la propia demandada, tenemos que tiene un total de 

1.028 semanas de cotización en toda su vida laboral, superando las exigidas por la 

Ley 71 de 1988 y quedando así con el derecho a que se le reconozca y pague la 

pensión de jubilación por aportes de manera definitiva. 

                                                
3 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 consecuencia, se procederá a revocar la sentencia de instancia y, en su 

lugar, ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que le reconozca y pague la 

pensión de jubilación por aportes, de manera definitiva, en la cuantía que 

corresponda, al señor JOSÉ VIDAL GARCÍA.  

 

Dicha prestación deberá ser reconocida desde el 1º de diciembre de 

2009, en atención a que en el expediente está demostrado que el actor hizo sus 

aportes al sistema de pensiones hasta el 30 de noviembre de dicha calenda (fls. 17 y 

150) y que el 3 de noviembre del mismo año hizo la última solicitud de 

reconocimiento de la pensión, según se desprende de la Resolución No. 02598 del 3 

de mayo de 2010 (fl. 132), es decir, que desde ahí operó el retiro del sistema en 

forma tácita. 

 

Empero, desde ya debe autorizarse a la entidad demandada, ISS, para que 

del retroactivo pensional correspondiente le descuente al actor los valores que ya le 

haya pagado en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Cartago, Valle, del 29 de abril de 2010 y que le ordenó 

reconocer la pensión de vejez al aquí demandante de manera transitoria. 

 

Así mismo, hay que decir también que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES tiene derecho a reclamar el bono pensional correspondiente a las 

respectivas entidades donde el actor prestó sus servicios y/o cotizó con anterioridad a 

su vinculación a la llamada a juicio. 

 

En cuanto al Ingreso Base de Liquidación, IBL, la entidad demandada le 

deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que es 

la norma que le corresponde al demandante en atención a que, si bien, es 

beneficiario del régimen de transición, el derecho pensional lo adquirió más de 10 

años después de entrada en vigencia la Ley 100, y por tanto no cumple con los 

presupuestos del inciso 3º del artículo 36 de la misma normatividad. 

 

De otro lado, se solicita además en las pretensiones de la demanda que se 

condene a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios consagrados en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas y no pagadas, a 
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partir del 4 de mayo de 2010. 

 

En relación con los intereses moratorios peticionados, a ellos no se 

accederá porque la normatividad bajo la cual se concede esta prestación –Ley 71 de 

1988-, no consagra ese tipo de beneficios y los mismos sólo encuentran sustento en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para las pensiones reconocidas bajo su 

imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia4 

también extendió retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones otorgadas 

bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial régimen de 

transición. 

 

Condena en costas en ambas instancias en un 60% a cargo de la parte 

demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan 

en la suma de $1.071.200 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 de esta Corporación. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2011 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso 

                                                
4 C.S.J. Sala de Casación Laboral. Expediente No. 35599. Acta No. 04 del 4 de febrero de 2009. M.P. Dr. Eduardo López 
Villegas. “El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de los reglamentos del 
seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto por esta Corporación. Por lo tanto, 
para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de noviembre de 2008, rad. N° 
33164, donde se dijo: “La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión “en caso de mora en el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta ley” contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 
pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes. “Y no solamente 
las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la citada normatividad, sino también 
aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez 
que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 
100 o régimen de transición, por satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas 
en vigencia de la ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el 
cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes como la que se 
reclama en el sub lite”. 
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Ordinario Laboral promovido por JOSÉ VIDAL GARCÍA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el señor JOSÉ VIDAL GARCÍA 

tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes, de 

conformidad con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en concordancia con el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993. 

 

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

jubilación por aportes al señor JOSÉ VIDAL GARCÍA, desde el 1º de diciembre de 

2009. Para la liquidación de la pensión, el ISS deberá obtener el IBL de conformidad 

con lo normado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y aplicar la tasa de reemplazo 

que corresponda. Para el efecto, el ISS tendrá derecho a reclamar el bono pensional 

correspondiente a las respectivas entidades donde el actor prestó sus servicios y/o 

cotizó con anterioridad a su vinculación al Seguro Social. 

 

CUARTO.- AUTORIZAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que 

descuente de las condenas anteriores los valores de las mesadas pensionales que 

haya pagado al actor en cumplimiento de la sentencia de tutela del 29 de abril de 

2010 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Cartago, Valle. 

 

QUINTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor del señor JOSÉ VIDAL GARCÍA, tasadas en un 

60%, liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado de origen y de 

esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      En uso de permiso 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


