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Radicación Nro:  66001-31-05-002-2009-00337-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Providencia:   Sentencia de segunda instancia 
Demandante:                             Orlando Toro Gómez               
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema: PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES: No puede 

restringirse la interpretación de la Ley 71 de 1988 a la exégesis 
de que sólo pueden computarse los periodos de tiempo 
cotizados al Instituto de Seguros Sociales o a una caja de 
previsión social, siendo lo indicado para atender el principio de 
justicia incluir aquellos lapsos en que la persona prestó sus 
servicios a un empleador encargado de pagar la pensión.  
CÓMPUTO DE LOS 20 AÑOS: Debe hacerse teniendo en 
cuenta que, para estos efectos, el año se tiene como de 360 
días y no de 365,25 días como lo prevé el Decreto 1748 de 
1995 para efectos del cálculo de los bonos pensionales. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

Pereira, diecisiete de febrero de dos mil once 
 

Acta número 019  del 17 de febrero de 2011 
 
 
A las dos y cuarenta y cinco (2:45) minutos de la tarde del día de hoy, conforme 
se programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en 
audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de la ciudad el 5 de marzo de 2010, en el proceso 
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor ORLANDO 
TORO GÓMEZ adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 
Sala, conforme consta en el acta referenciada y da cuenta de los siguientes 
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ANTECEDENTES 
 
 
El señor Toro Gómez presentó demanda para que se declare que tiene 
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de que trata 
la Ley 71 de 1988, por cuanto acreditó ante la entidad demandada el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes; que, en consecuencia, se condene 
a ésta a pagarle la citada pensión a partir del 1º de septiembre de 2008, la 
indexación de las mesadas y los intereses moratorios previstos en el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993. 
 
Para apoyar estas pretensiones se expuso que el actor, nacido el 26 de abril de 
1947 y, por ende, beneficiario del régimen de transición y con 60 años de edad 
cumplidos, solicitó la mentada pensión de jubilación por aportes al Instituto de 
Seguros Sociales, que mediante Resolución Nº 09990 de octubre 14 de 2008 la 
negó “aduciendo que no tiene acreditadas las 1.125 semanas requeridas para 
ello, en aplicación del artículo 9º de la Ley 797 de 2003”; que el recurso de 
reposición que interpuso fue resuelto negativamente por medio de la 
Resolución Nº 13030 de diciembre 15 del mismo año, bajo el argumento de 
que no reúne los requisitos para acogerse a la Ley 71 de 1988; que el Seguro 
Social ha aceptado que el demandante tiene cumplida la edad requerida y que 
ha efectuado cotizaciones a diferentes entidades por un total de 7.211 días, 
que equivalen a 1.030 semanas, por lo que también tiene acreditados los 20 
años de aportes exigidos y no puede pretenderse que siga cotizando conforme 
a lo establecido en la Ley 797 de 2003, porque esta norma no le es aplicable. 
 
La demanda fue admitida por el a quo el 13 de abril de 2009 y el Instituto 
demandado se notificó en forma personal el 6 de mayo siguiente.  
Oportunamente se pronunció para aceptar algunos hechos y negar los 
relacionados con que el señor Toro Gómez tenga derecho a que se le aplique 
la Ley 71 de 1988 porque, se adujo, a la fecha del cumplimiento de la edad no 
contaba con los 20 años de cotización al Instituto de Seguros Sociales y a otras 
entidades de previsión social del sector público, aparte de que “los tiempos de 
servicio que se pretenden acumular, al parecer no fueron cotizados a ninguna 
entidad de previsión social, sino que corresponden directamente a las 
entidades públicas relacionadas en el acto administrativo”.  Se planteó 
oposición a todas las pretensiones y se formularon como excepciones de 
mérito las que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, “falta de 
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causa”, “imposibilidad de cobrar intereses de mora e inexistencia de mora en el 
pago de la pensión” y “prescripción”. 
 
En su debida oportunidad se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 
77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue 
posible conciliar el litigio y una vez practicada la prueba documental que allí se 
dispuso se dictó fallo que puso fin a la primera instancia.  En el mismo el 
Juzgado decidió reconocer al demandante la pensión de jubilación reclamada 
con fundamento en la Ley 71 de 1988 a partir del 1º de septiembre de 2008 
porque, se explicó, cumple los requisitos de edad y tiempo de cotización; esto 
último porque los 7.211 días que las partes convinieron tenía acreditados “se 
traducen en 1.030 semanas durante toda la vida, que equivalen a 20 años y 
once días hasta septiembre de 2008”.  Se agregó que no haber efectuado 
cotizaciones por el periodo en que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa 
Nacional y a la Policía Nacional no es obstáculo porque “al haberse trasladado 
al régimen de prima media con prestación definida dentro del término legal… 
adquirió el derecho a pensionarse conforme a las disposiciones previstas en la 
Ley 100 de 1993 por lo que le es aplicable el artículo 13 literal f) que permite la 
suma, entre otras hipótesis, del tiempo de servicios como empleado público”. 
 
La parte demandada apeló esta decisión anteponiendo básicamente tres 
argumentos: que “el actor sólo cuenta con 19.73 años de labor”, dado que el 
cómputo debe hacerse teniendo en cuenta lo dispuesto por el parágrafo 2º del 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4º del Decreto 1748 de 1995, 
normas que permiten concluir que un año calendario tiene un total de 52.1785 
semanas; que no es posible acumular el tiempo de servicio al Ministerio de 
Defensa Nacional y la Policía Nacional porque el actor no probó que “le 
hubieran efectuado los descuentos para aportar al sistema de seguridad social 
que lo protege”; y que no existe prueba del pago de los traslados de fondos 
actualizados con el correspondiente cálculo actuarial, para que sea constituido 
el respectivo título o bono pensional. 
 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 
el trámite propio de la instancia, sin pronunciamiento de las partes durante el 
traslado para alegar de conclusión, y como no se observa nulidad alguna que 
haga írrito el proceso y además se encuentran reunidos los presupuestos 
procesales de competencia, demanda en forma, capacidad procesal y 
capacidad para ser parte, procede resolver la alzada conforme se anunció y 
con apoyo en las siguientes 
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CONSIDERACIONES 
 
 
Partiendo de la base de que, como lo dedujo el Juzgado de primera instancia 
en el fallo apelado, se encuentra fuera de discusión, de un lado, que el señor 
Orlando Toro Gómez cumplió 60 años de edad el 26 de abril de 2007 y, del 
otro, que sumando el tiempo de servicio a entidades públicas y privadas totaliza 
7.211 días, lo que corresponde dilucidar primordialmente es, en primer lugar, si 
este número de días equivale a los 20 años y 11 días que dedujo el a quo o a 
los 19,73 años que alega el recurrente y, en segundo término, si para 
completar los 20 años de aportes que exige la Ley 71 de 1988 es posible 
conjugar el tiempo servido a una entidad pública encargada de pagar las 
pensiones a sus trabajadores y que, por tanto, no le hacía descuentos para 
aportes al sistema de seguridad social.  Esto último porque se encuentra 
plenamente acreditado en el expediente que por lo menos durante el tiempo 
servido al Ministerio de Defensa Nacional (1º de septiembre de 1965 al 30 de 
junio de 1967) no se le descontó para seguridad social, como lo certifican los 
documentos obrantes a folios 144 y 145 del cuaderno principal. 
 
Para resolver las dos cuestiones planteadas la Sala se remitirá a los 
precedentes jurisprudenciales que sobre las mismas se han delineado, como 
quiera que respecto de ambos temas ha tenido oportunidad de pronunciarse.  
En relación con la forma de convertir los días de cotización o servicios a años 
se dijo lo siguiente en sentencia de enero 25 de 2008 con ponencia del 
Magistrado Jairo Londoño Jaramillo, en el proceso ordinario promovido por 
Dinora Jiménez Chica contra el Instituto de Seguros Sociales: 
 

“… dentro de esta circular –la Nº 467 de 2002 del Instituto de Seguros 
Sociales– se hace referencia al Decreto 1748 de 1.995, expresando 
que cada año tiene 365,25 días; sin embargo pasa por alto el apelante 
que el nombrado Decreto se refiere al tema de bonos pensionales, no a 
la contabilización de períodos para cumplir los requisitos exigidos a fin 
adquirir el derecho pensional reclamado, tal como consta en el 
encabezado de dicha norma: 
 

“DECRETO 1748 DE 1995 
(Octubre 12) 

“por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y 
demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan 
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los Decretos Leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, 
siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993.” 

  
“En su artículo 4°, menciona este decreto los 365,25 días argüidos por 
el censor, pero para calcular tiempos para emisión de bonos 
pensionales: 
 
“Artículo 4º.- Cálculo de tiempo para efectos de este Decreto. Para los 
cálculos de bonos pensionales previstos en este decreto, un año de 
cotización o tiempo de servicios, equivale a 365,25 días. 
“Igualmente, el tiempo entre dos fechas se medirá en días exactos 
entre esas fechas, ambas inclusive, teniendo en cuenta la ocurrencia 
de años bisiestos, salvo cuando expresamente se determine lo 
contrario.”[Subrayado nuestro] 
  
“Como se puede observar, la reglamentación citada por la apelante, 
como apoyo para su tesis, en nada se refiere a la pensión de vejez 
reclamada; es apenas lógico, en sentir de esta colegiatura, que para 
efectos prestacionales se tenga el año como compuesto por 360 días, 
pues es regla general que la legislación colombiana defina el mes 
como un período de 30 días, sea para salarios, prestaciones, 
cotizaciones, o comercialmente; basta observar las planillas de 
semanas cotizadas, para constatar que no importa el mes del año del 
que se trate, sea febrero, octubre o noviembre, en cada uno de dichos 
períodos se aporta sobre 30 días, sea el mes de 28, 31 o 30 días; lo 
mismo ocurre con los salarios, pues, por ejemplo, en febrero estos no 
son pagados sobre 28 días, sino sobre 30, igual ocurre con el mes de 
diciembre, el cual al contener 31 días genera una retribución calculada 
sobre 30. 
 
“Los requisitos de períodos de cotización exigidos para cada una de las 
prestaciones establecidas en el Régimen de Prima Media, están fijados 
en semanas, no en días ni años y, para el cálculo de dichas semanas, 
el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993 es claro al ordenar en su 
parágrafo 2° que las semanas cotizadas equivalen a 7 días calendario, 
condición que, aunque parezca caprichosa, al ser exigida por la ley 
obliga a su estricto cumplimiento, toda vez que son límites o 
parámetros establecidos por el legislador, como ya se dijo, de 
obligatoria obediencia, por lo que no se trata de una apreciación 
defectuosa de la funcionaria de primera instancia, como se afirma por 
el recurrente, sino el cumplimiento dado al principio de legalidad que 
debe imperar en todas las actuaciones judiciales [art. 230 C.N.] 
 
“(…) 
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“Para mayor claridad resulta conveniente citar sentencia del Consejo 
de Estado al respecto: 

 
“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. 
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Suficientes resultan las anteriores disquisiciones para concluir que, en el 
presente caso, los 7.211 días que la propia entidad accionada reconoció en la 
Resolución Nº 09990 de 14 de octubre de 2008 como tiempo de cotización o de 
servicios del señor Toro Gómez, así como equivalen a las 1030 semanas que 
en el mismo acto administrativo se mencionan (f. 6), como producto de dividir 
aquella cifra por 7 días que sin discusión tiene la semana, también representan 
los 20,030 años que dedujo el juzgado de instancia en la sentencia apelada (f. 
154) como producto de dividir los 7.211 días entre 360 días que para estos 
efectos se ha establecido tiene el año. 
 
Queda definido de esta forma que el demandante a más de cumplir el requisito 
atinente a la edad, también supera el tiempo mínimo exigido por el artículo 7º 
de la Ley 71 de 1988 para tener derecho a la pensión de jubilación por aportes, 
quedando por dilucidar si para tales efectos es admisible acumular el tiempo 
servido a una entidad que no le efectuó descuentos para aportes al sistema de 
seguridad social, frente a lo cual la parte recurrente ha sostenido desde la 
contestación a la demanda que ello no es posible. 
 
Pero, como se anunció líneas atrás, este tópico también ha sido definido por la 
jurisprudencia de esta Sala, siendo pertinente citar lo dicho en la sentencia 
proferida el 8 de julio de 2010, con ponencia del Magistrado Francisco Javier 
Tamayo Tabares, en el proceso con radicación Nº 66001-31-05-003-2009-
00355-01: 
 

“… posteriormente, el legislador también permitió el acceso a la 
pensión de aquellas personas que no toda la vida laboraron en el 
sector público, sino que tienen tiempos cotizados al ISS en el sector 
privado, para ello se expidió la ley 71 de 1988, en la cual se permitió la 
conjugación, como se vio anteriormente, de lapsos cotizados en ambos 
sectores. 
 
“Ahora, la discusión respecto a esta última forma pensional, se contrae 
a establecer si el tiempo público que se permite acumular, debe haber 
sido de aquel en el cual se efectuaron aportes a una caja de previsión 
social o también puede tomarse en cuenta el lapso laborado con los 
empleadores que estaban encargados de reconocer la pensión. 
 
“Pues bien, como se dijo al analizar el tema anterior, si se hace una 
interpretación apegada a lo exegético, podría restringirse el alcance de 

                                                                                                                                                                  
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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la pensión de jubilación, únicamente, a la conjugación de los tiempos 
cotizados en el ISS con aquellos en los cuales se efectuaron aportes a 
las cajas mencionadas, no siendo posible conmutar los lapsos en los 
que una persona hubiere laborado con aquellos empleadores que se 
encargaban de reconocer la pensión. 
 
“En un sentido más amplio, acudiendo a la teleología del legislador y a 
una interpretación sistemática de la norma, la conclusión, 
necesariamente, debe ser diferente. 
 
“En efecto, aplicando esta forma interpretativa, el alcance del artículo 7º 
de la Ley 71 de 1988, se extiende no solamente a aquellos tiempos en 
los que el empleado estuvo vinculado a una caja de previsión social, 
sino también a  aquellos en los que prestó un servicio a un empleador 
público encargado de reconocer la gracia jubilatoria. 
 
“Sobre este particular tuvo la ocasión de pronunciarse esta 
Corporación, en los siguientes términos: 
 

“V- No será preciso realizar muchas disquisiciones al respecto 
para definir que el estatuto a regir los citados requisitos, es el 
contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sólo que el 
ente accionado difiere en que para efectos de la aplicación de 
tal normativa al sub-lite, no se habrá de tomar en cuenta el 
tiempo servido por URIBE CARVAJAL al IDEMA, dado que 
éste no trasladó aportes pensionales a alguna caja o entidad 
de seguridad social. 
 
“Por consiguiente, cumple a esta Colegiatura dilucidar si esa 
circunstancia esgrimida por el ISS y acogida por la 
sentenciadora de primer grado, sería suficiente para dar al 
traste con las pretensiones de la actora, situación que habrá de 
confrontarse con el ordenamiento legal vigente para los 
trabajadores del sector oficial antes de entrar a regir la Ley 100 
de 1993, que como ya se tuvo ocasión de referir en otra parte 
de este proveído, no contempló la imperiosa obligación a cargo 
de los empleadores de tal sector a realizar cotizaciones o 
aportes pensionales a cajas o entidades de la seguridad social, 
de manera como sí se consagró expresamente para los del 
sector privado, cuando se estableció la sustitución de la 
pensión de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS 
-Ley 90 de 1946, art. 76- y así quedó definido en los términos 
del art. 259 del C. S. del T, que previó la liberación del patrono 
respecto de aquellas pensiones. 
 
“Naturalmente, que la creación de Cajas de previsión o de 
entidades receptoras de tales aportes en el sector oficial, 
obedecían al señalado propósito, empero, eso no impidió que 
ante la ausencia de un sistema general de pensiones – el cual 
se vino a crear con la ley 100 de 1993- y de contera la 
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subrogación pensional en dicho contingente de servidores, 
diversas eran las situaciones en que se encontraban éstos, 
fruto de la dispersión institucional y de regimenes pensionales, 
tal como lo acotara la Sala de casación laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, al destacar las siguientes: 
 

“(…) las de quienes estaban afiliados a una caja de 
previsión de cualquier orden (…) la de quienes no 
estaban afiliados a ningún ente de previsión social ni a 
los seguros sociales y por consiguiente sus pensiones 
estaban a cargo del empleador directamente y la de 
aquellos que fueron afiliados a los seguros sociales 
desde el inicio de la relación de trabajo (…)”2. 

 
“Adicionalmente, como atinadamente lo acotó la libelista la ley 
2921 de 1948, no desconoció los últimos trabajadores, al 
disciplinar que: “Cuando la entidad respectiva no tenga 
establecida su caja o institución de previsión social, la solicitud 
deberá ser dirigida a dicha entidad, para la tramitación 
correspondiente (…)”. 
 
“VI- De ahí, entonces, que cuando el artículo 7º de la Ley 71 de 
1988, alude a los aportes sufragados en cualquier tiempo y 
acumulados en una o varias de las entidades de previsión 
social o de las que hagan sus veces, se está refiriendo con la 
expresión subrayada, entre otros a los empleadores no 
cotizantes. Tal expresión se reprodujo en el artículo 4º del 
decreto 2709 de 1994, -reglamentario de la susodicha ley 71-, 
empero con un evidente enfrentamiento -en relación con los 
servidores públicos anteriores a la ley 100 de 1993-, con la 
norma siguiente que se tituló “tiempo de servicios no 
computables” y en cuyo contenido se refirió a las “entidades 
oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al 
sistema de seguridad social que los protege”   
 
“Sin embargo, es de asumir que cuando por virtud del 
fenómeno transitivo sería del caso aplicar como puente 
legislativo y con efectos ultraactivos una disposición legal 
expedida con anterioridad a la ley 100 de 1993, la acogida por 
el beneficiario del régimen de transición es la que corresponde 
al texto preexistente a tal hito legal, y no la parte que con el 
pretexto de reglamentarla se expidiera con posterioridad al 1º 
de abril de 1994, como aconteció con el comentado decreto 
2709 de este último año.  
 
“Por otra parte, la discusión baja de tono si se tiene en cuenta 
que el nuevo régimen de la seguridad social contempló dicha 
acumulación de tiempos laborados tanto en el sector público 
como en el privado, para efectos de tomarlos en cuenta al 
momento de liquidarse la pensión. Y extraño resulta que ley 71 
de 1988, cuya vigencia había expirado con la entronización de 

                                                        
2 M.P. Carlos Isaac Náder, sentencia del 15 de Agosto de 2006, radicación No. 29210, Revista 
J y D., Legis No. 419 p. 1944. 
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la Ley 100 de 1993 y su sistema general de pensiones, se 
reglamentara sin embargo en vigencia de ésta. 
 
“VII- De consiguiente, el punto no puede descontextualizarse 
con la responsabilidad en el cubrimiento pensional a cargo del 
ISS en relación con los servidores públicos a partir del 1º de 
abril de 1994, conforme a las disposiciones del régimen que se 
venía aplicando, (i) cuando el trabajador se traslade 
voluntariamente al ISS, (ii) cuando se ordene la liquidación de 
la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba afiliado o (iii) 
cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de 
transición no se encontraban afiliados a alguna caja, fondo o 
entidad de previsión del sector público con antelación al 1º de 
abril de 1994, hipótesis todas estas previstas en el art. 8º del 
Decreto 813 de 1994, reglamentario del art. 36 de la Ley 100 
del mismo año”3. 

 

Aclarado que si es acumulable todo el tiempo de servicios del demandante a 
entidades tanto del sector público como del privado para efectos del 
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes que demandó con 
apoyo en la Ley 71 de 1988, independientemente de que durante algunos de 
esos periodos no hubiere efectuado de manera efectiva aportes para su 
pensión a una caja de previsión social, queda despejado el camino para admitir 
que Toro Gómez es beneficiario de la gracia pensional que reclama y, por lo 
tanto, la sentencia que se la reconoció debe confirmarse. 
 
Sólo queda aludir al último aspecto mencionado en el escrito de apelación, 
relacionado con que no existe prueba del “traslado de los fondos actualizados 
con el correspondiente cálculo actuarial, para que sea constituido el respectivo 
título o bono pensional”, argumento sobre el que es necesario señalar, en 
primer lugar, que no es admisible que venga a exponerse apenas en esta 
instancia procesal, porque era aspecto que debería haberse incorporado al 
debate desde la contestación a la demanda, de tal manera que la parte actora 
tuviera oportunidad de pronunciarse y se abrieran los necesarios espacios 
probatorios para verificarlo. 
 
Aunque, a renglón seguido se impone advertir cómo tal circunstancia, que debe 
aceptarse es cierta, no es obstáculo insalvable para el reconocimiento de la 
pensión del demandante, pues es perfectamente posible que el Instituto de 
Seguros Sociales realice las gestiones de índole administrativo y judicial –de 
ser necesario– para obtener de los respectivos empleadores los bonos 
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pensionales a que haya lugar para sustentar económicamente la prestación 
que en adelante deberá pagar. 
 
Así se dispuso de manera expresa en el fallo del 8 de julio de 2010 de esta 
Sala citado arriba, y lo anunció el Juzgado a quo en la sentencia ahora 
revisada (f. 155).  Para mayor claridad se adicionará la providencia con la 
disposición pertinente dado que en primera instancia no se hizo. 
 
En esta instancia no hay lugar a costas, porque no aparecen causadas a favor 
del demandante. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, 
 
 
RESUELVE 
 
 
Primero: CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha revisado de fecha 
5 de marzo de 2010, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
la ciudad en este proceso ordinario laboral de primera instancia promovido 
por el señor Orlando Toro Gómez contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
Segundo: ADICIONAR el fallo con la autorización para el Instituto de 
Seguros Sociales para que adelante las labores administrativas y judiciales –
de ser necesarias– respecto de los correspondientes empleadores, con el fin 
de obtener de estos entes los respectivos bonos pensionales para sustentar 
económicamente la pensión del demandante. 
 
Tercero: Sin costas en esta instancia. 
 
Cuarto: Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 
 
Notificación surtida en estrados. 
 

                                                                                                                                                                  
3 Sentencia proferida por este mismo Ponente el 12 de noviembre de 2009, en el proceso 
ordinario que María Lissie Uribe Carvajal promovió en contra el ISS. Radicación Nro. 66001-31-
05-003-2008-00179-01. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 

 
 
 
 

 


