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TEMA: TIEMPO NO COTIZADO POR EL SERVIDOR 
PÚBLICO A CAJAS. En el régimen pensional de los servidores 
del Estado, con anterioridad a la ley 100 de 1993, la cotización 
de la entidad realizada en sus cajas de previsión, no tenía por 
objeto la subrogación pensional, como si se previó en el campo 
de servidores particulares con el ISS, por ende, el tiempo 
laborado a la entidad pública y no cotizado a caja, cuenta para 
los efectos de la ley 71 de 1988, pues, a esa referencia hace la 
expresión: entidades “que hagan sus veces” como clara alusión 
a los empleadores directos.  

 
 

En la fecha y hora señaladas previamente, se da inició a la audiencia pública con el 

fin de resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, 

respecto a la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el 18 de Septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral 

de primera instancia impetrado por la señora BEATRÍZ EUGENIA BUITRAGO 

ARISTIZABAL en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pretende. 

   

Pide la actora, por medio de procurador judicial, que se declare y ordene al ISS 

que  le  reconozca  y  pague  la pensión de vejez, retroactivamente, desde el 12 de  
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septiembre de 2005 fecha en la cual obtuvo el status de pensionada, además, que 

al momento de liquidar dicha prestación se tengan en cuentas los aportes 

realizados como trabajadora independiente a la seguridad social en Colombia.  

 

b. Sustento fáctico. 

 

La pretensora del litigio solicitó ante la entidad que soporta la acción, el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 

reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990- en concordancia con el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, dicha entidad a través de la Resolución 

2230 del 05 de marzo de 2008 negó la petición argumentando que no se cumplía 

con el número de semanas cotizadas para acceder a dicha subvención. Relata la 

actora que la historia laboral sobre la cual se basó el ISS para negarle la pensión 

deprecada, se encuentra incompleta, pues en la actualidad ésta cumple de sobra 

con los requisitos –edad y semanas cotizadas-, exigidos para obtener su pensión 

de vejez. Se agotó la vía gubernativa. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Admitida la demanda por medio de auto del 27 de marzo de 2009, se ordenó 

correr traslado a la entidad accionad quién por medio de apoderada judicial dio 

respuesta oportuna a todos los hechos aceptando parcialmente, únicamente el 

hecho quinto en lo que concierne a la consideración que del régimen de transición 

se dio en el acto administrativo que negó la pensión, los demás manifiesta que no 

son ciertos; se opuso a las pretensiones por lo que formuló las excepciones de 

“Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales mínimos”, “Exoneración 

de condena por buena fe”, “Prescripción”.    
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Seguidamente se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el artículo 

77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se declaró 

clausurada la fase conciliatoria por cuanto no hubo ánimo en ese sentido; se corrió 

traslado de las excepciones al vocero judicial de la parte actora quien se pronunció 

escuetamente respecto de cada una de ellas manifestando que a su poderdante sí 

le asiste el derecho a la pensión deprecada toda vez que es beneficiaria del 

régimen de transición conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en nada 

impide que se beneficie de dicho régimen por haber trabajado como servidora 

pública en el Ministerio de Transporte, además porque cumple con los requisitos 

legales para acceder a la misma y respecto de la prescripción adujo que ese 

fenómeno no ha operado en el presente caso; se fijó el litigio; se continuó con las 

medidas de saneamiento donde no se vislumbró irregularidad alguna y se 

decretaron las pruebas, las que fueron evacuadas en su integridad, entre las cuales 

se cuenta con la documental. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza a-quo negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que la actora no 

cumplió con el número de 500 semanas cotizadas en los veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse, exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 

en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; además tampoco 

acreditó  20 años de servicios cotizados  de que habla la Ley 71 de 1988, 

advirtiendo que el tiempo laborado por la señora Buitrago Aristizabal al servicio del 

Sena, no se tuvo en cuenta, pues esa entidad no realizó aportes a ninguna Caja de 

Previsión Social ni al ISS, por ser ella –el Sena-, quien cancela las prestaciones 

económicas a sus trabajadores.  

 

e. Apelación. 

 

Inconforme con tal decisión el togado que representa los intereses de la  

demandante impugnó la misma en el sentido que su mandante sí cumple con los 
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requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988, pues debe tenerse en cuenta el tiempo 

servido por ésta en el Sena, pues de no hacerlo se estaría incurriendo en una 

incertidumbre jurídica trasladando su consecuencia a su mandante.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite respectivo. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad la actuación, procede esta 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia. 
 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

actora, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 
2. Problema jurídico. 

 

Cumple a esta Colegiatura determinar si: ¿antes de la Ley 100 de 1993, los 

empleadores del sector público se hallaban en el deber de subrogar el derecho 

pensional de sus asalariados en una entidad o caja de previsión social, a través de 

aportes a estos organismos, de tal suerte que de incumplir este deber sus 

trabajadores no serían beneficiarios de la pensión a términos del artículo 7º de la 

Ley 71 de 1988?. 
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Tal posibilidad, es menester anticiparlo de una vez no fue contemplada en la 

normativa precedente a la ley 100 de 1993, para los trabajadores del sector oficial, 

pues, como lo recuerda el máximo órgano de la jurisdiccional en la especialidad 

laboral, para estos servidores: 

 

“no se previó, como en el sector particular, un principio de transitoriedad del 

régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la asunción total 

del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron estatutos 

especiales que no contemplaban tal asunción (…) sin perjuic io de que los 

trabajadores oficiales pudieran ser afiliados al I.S.S. conforme lo autorizó el 

régimen de éste (...)”1. 

 

Pronunciamiento similar realizó la alta Corporación, en sentencia del 10 de agosto 

de 2000, radicación 14163, cuando explicó: 

 
“(...)en vigencia de la normatividad precedente a la ley 100 de 1993, la cual 

rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son 

aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la 

asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del 

Instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por 

contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (Ver por 

ejemplo los Decretos 3135 de 1968, el Reglamentario 1848 de 1969 y la Ley 

33 de 1985) que el sistema del Seguro reemplazara absolutamente su 

régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 

del C. S. T, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, 

de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los 

empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de 

sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la Seguridad Social 

(…)2.  

   

3. Caso Concreto.  

 

                                        
1 sentencia del 7 de febrero de 2002, radicación 16891. 
2 Tales pronunciamientos fueron reiterados en sentencias del 24 de febrero de 2005 y del 31 de mayo de 

2006, radicadas bajo los números: 24067 y 23773.  
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I- La Jueza singular de la instancia precedente, tras aseverar que BUITRAGO 

ARISTIZABAL, no logró satisfacer las exigencias del acuerdo 049 de 1990, dado 

que si bien colmó la edad requerida por el citado estatuto, no cumplió con la 

densidad de cotizaciones allí previstas, añadió: 

 

“(…) que conforme con la norma invocada, sólo y exclusivamente se pueden 

contabilizar las semanas que aparecen sufragadas o cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales, así que el tiempo que se pudo haber servido en el sector oficial no puede 

ser contabilizado o sumado para lograr completar ese número de semanas cotizadas, 

que para este asunto serían las 1000 ya que la excepción, es decir, las 500 

sufragadas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento al cumplimiento de 

la edad no se satisfizo, como ya se vio. Significa lo anterior que, lamentablemente, 

aunque hay un buen número de semanas cotizadas no son suficientes para edificar a 

su favor la pensión de vejez reclamada, así que se negarán las pretensiones 

planteadas (…) y, en este punto precisamente –aludiendo a la Ley 71 de 1988- es 

necesario advertir que el tiempo servido al SENA y que se encuentra certificado al 

folio 9 por la coordinadora del Grupo Administrativo, no se puede computar (…) para 

efectos de consolidar la pensión por acumulación de aportes, porque dicha entidad no 

le aportó a ninguna Caja de Previsión Social ni al ISS …” –pgs. 60 a 62-.  

   

La parte recurrente, recabó que por intermedio de la resolución No. 02230 del 5 

de marzo de 2008, se plasmó que la peticionaria tenía a su haber 910 semanas 

cotizadas a enero de 2007 y que desde esta fecha ha seguido cotizando “134 

semanas mas”. En lo relativo a la negativa de tomar en cuenta el tiempo laborado en 

el SENA, dijo: 

 

“(…) Esto en nuestro concepto constituye incertidumbre jurídica y afecta al 

ciudadano que se siente desprotegido por el propio operador jurídico que 

traslada la carga probatoria al demandante, a pesar de que obra (…) que 

doña BEATRIZ EUGENIA –negrilla- laboró en esa entidad entre el 9 de mayo 

de 1966 hasta el 15 de diciembre de 1967 (…)” –fl. 65- 

 

4. Solución al conflicto. 
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(i) No se somete a controversia alguna la legitimación que al Instituto accionado le 

incumbe para resolver la pretensión aspirada por la demandante, en el evento de 

que se le computara además de las 910 semanas reconocidas en el acto 

administrativo 02230 aludido por la censura, con base en el documento visible a 

folio 43, tanto el tiempo laborado al servicio del SENA, como las semanas 

cotizadas  con posterioridad al mes de Octubre de 2007. 

   

(ii) Tampoco, se cuestiona la capacidad legal que ostenta la entidad demandada 

para aplicar a sus afiliados el régimen de transición, sin interesar las normas a que 

se tenga que remitir para hacer efectivo dicha transición, menos se ha discutido 

que precisamente, es la escogencia hecha por BUITRAGO A., en vigencia de la ley 

100 de 1993 la que la habilita para que sea el ISS, la entidad encargada de asumir 

la prestación reclamada.   

 

(iii) En el mismo marco de ideas, tampoco se remite a hesitación el hecho de que 

para la época en que entró a regir la Ley 100 de 1993 -1º de Abril del año 

siguiente-, la demandante, frisaba en los 46 años de edad, por ende, era 

beneficiaria con creces del régimen de transición –art. 36 L. 100/93- (fls. 6 y 7). 

Anotándose, además, que a la entrada en vigencia del nuevo estatuto de la 

seguridad social, no se acreditó que la demandante se hallaba laborando o 

cotizando al sistema de la seguridad social, sólo lo hizo a partir de 2001 -fl. 12-. 

 

(iv) Acorde con los cálculos realizados por la a-quo, la demandante cotizó tanto al 

ISS como a Cajanal -por cuenta del Ministerio de Transporte- un total de 926,4314 

semanas, “o 18 años de servicios que, aunque significativos, siguen siendo inferiores al tope exigido 

(1.028 semanas)” –fl. 61-. 

 

Se detalla que tales cálculos no coinciden con los efectuados por la propia 

accionada a folio 43, ya que estos tuvieron como corte el 27 de Febrero de 2008, 

por lo que los aportes ascendían a 910 semanas cotizadas, al paso que los  
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realizados por la primera instancia, tales cotizaciones se extendieron hasta el 30 de 

Junio de 2009, conforme a la certificación visible a folio 52. 

 

No obra en el plenario cotizaciones realizadas con posterioridad a esta última 

calenda, como lo supone la censura, razón por la cual el recurso no tendría 

vocación de ventura por este aspecto, pues, aún de militar, no podría tomarse en 

cuenta, en el entendido de que todos los supuestos de hecho y de derecho que 

sirvieron de apoyo a las pretensiones han debido cumplirse antes de instaurarse la 

litis y no posteriormente, dado que si así fuera prosperaría aún de oficio la 

excepción de “petición antes de tiempo”. 

 

(v) Resta por analizar si aparte de la cotizaciones de que se ha hecho mérito, 

también es computable el período laborado por la actora al servicio del SENA, 

entre el 5 de Mayo de 1966 al 31 de Diciembre de 2009 –fl. 9-, en orden a que la 

pensión se disponga teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 71 de 1988, 

respecto de lo cual la dispensadora de la instancia anterior determinó que para 

efectos de la normativa acabada de referir, no era procedente dicha acumulación 

de aportes, dado que no fueron realizados 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, estudio que ya acometió esta Sala en un evento 

con características similares a éste3. 

 

La posición de la Sala en esa ocasión y la cual se reitera en ésta, es la de que la 

lectura del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, no admite la distinción hecha en la 

                                        
3 Proceso ordinario de MARÍA LISSIE URIBE CARVAJAL en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

sentencia del 12 de Noviembre de 2009. Radicación 66001-31-05-003-2008-1179-01. 
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primera instancia, ya que acorde con los términos de la disposición, no solo 

envuelve a las entidades de previsión social, sino también a las entidades que 

hagan sus veces, en una clara alusión a los empleadores directos, quienes con 

antelación al 1º de Abril de 1994, en el sector público, eran los responsables del 

reconocimiento de la prestación de que se trata, sin perjuicio de la creación a nivel 

nacional, departamental y municipal, de  las respectivas cajas de previsión, 

encargadas de asumir dichas funciones en lugar de los entes territoriales.  

 

Empero, ello no significa que en el sector público se hubiera creado por mandato 

legal una forma de subrogación pensional, paralela a la que se dispuso en el sector 

privado con cargo al ISS -Ley 90 de 1946, art. 76- y como quedara definido, 

también, en los términos del art. 259 del C. S. del T, que previó la liberación del 

patrono respecto de aquellas pensiones, todo lo cual imponía la realización de 

cotizaciones y aportes mensuales al ISS, con el señalado propósito. 

 

Naturalmente, que la creación de Cajas de previsión o de entidades  receptoras de 

tales aportes en el sector oficial, obedecían a lo precedentemente dicho, 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 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 (…)”4. 

 

                                        
4
 M.P. Carlos Isaac Náder, sentencia del 15 de Agosto de 2006, radicación No. 29210, Revista J y D., Legis No. 419 p. 

1944. 



PROCESO ORDINARIO 

66001-31-05-004-2008-00037-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 

 

10 

Adicionalmente, la ley 2921 de 1948, disciplinó 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 a cajas. 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.  

 

(vii)  No obstante las precisiones precedentes, la demandante no alcanzó a 

satisfacer el número de semanas, incluyendo las 82,42 laboradas al servicio del 
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SENA, como quiera que el umbral requerido para satisfacer su derecho pensional a 

voces de la ley 71 de 1988, son 1028 semanas, equivalentes a 20 años de servicio, 

tal como lo anotara la funcionaria de primer grado, restándole, por ende, 20,57 

semanas de cotización. 

 

En estas condiciones, se denegarán las pretensiones a su promotora y como quiera 

que la a-quo, arribara a la misma conclusión se confirmará la decisión apelada.     

 

Costas en esta instancia no se causaron por falta de oposición al recurso. 

 
 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

1. CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación.  

 

2. Sin CONDENA en Costas en esta sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO 

ALZATE  

                     

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  


