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Providencia:                               Sentencia del 19 de febrero de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2012-00922-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            María Nelly González de Giraldo 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  MORA PATRONAL. es posición pacífica de la jurisprudencia 

nacional y local el considerar que las consecuencias adversas de 
la mora patronal no puede ser trasladas al trabajador, de manera 
tal que se le puedan dejar de contabilizar las semanas en la que a 
pesar de estar afiliado al sistema, su empleador no realizó los 
aportes o los hizo tardíamente. 
 
En ese sentido, conforme dan cuenta, entre otras las sentencias 
proferidas en los procesos radicados con los números  3577 de 19 
de mayo de 2009 y 41023 de 14 de junio de 2011, la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  ha hecho 
énfasis en la obligación que le asiste a las administradoras de 
gestionar el cobro de las cotizaciones en mora, so pena de que su 
omisión en este aspecto implique su deber de contabilizar tales 
semanas, pues para ello fue expedido el Decreto 2663 de 1993, 
mediante el cual fueron dotadas de las herramientas necesarias 
para hacer efectivas las obligaciones de los empleadores para con 
el sistema de seguridad social. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  diecinueve de febrero de dos mil catorce 

Acta número 0 de 19 de febrero de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, diecinueve de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación propuesto por COLPENSIONES en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 2 de julio 

de 2013, dentro del proceso ordinario que le promueve la señora MARÍA NELLY 
GONZÁLEZ GIRALDO, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-

2012-00922-01. 
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En la decisión recurrida,  la juez a quo, luego de considerar que la demandante se 

encontraba amparada por el régimen de transición, reconoció la pensión de vejez 

a su favor, al hallar reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, esto es 55 años de edad, y un total de 1.016 semanas, las 

cuales aparecen registradas en la historia válida para prestaciones económicas 

obrante a folio 55 del expediente y en el detalle de pagos efectuados a partir del 

año 1995, según documento que obra a folios 17 vto a 19 vto de cuaderno de 

primera instancia. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión y se niegue la pensión, la parte 

demandada, alega su imposibilidad constitucional de reconocer prestaciones a 

favor de personas que no acrediten los requisitos mínimos, como es el caso de la 

señora González Girado, quien no cuenta con el número de semanas exigidas por 

la ley,  pues no pueden considerarse a su favor semanas que no fueron 

canceladas o que habiéndolo sido, fueron realizadas de manera extemporánea, 

esto es, con mora. 

 

Resaltando el único motivo de su apelación, se corre traslado al recurrente para 

que, luego de identificarse, presente su alegato explicando concretamente cuales 

son las razones fácticas y/o jurídicas por las cuales difiere del número de semanas 

que contabilizó la juez y que lo llevaron a interponer el recurso. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Así las cosas, como quiera que no existe discusión sobre los demás supuestos 

fácticos que tuvo por sentados la juez, que en lo pertinente se resumen a que: 1- 

la señora González Giraldo arribó a los 55 años el día 24 de marzo de 2008,  2- Es 

beneficiaria del régimen de transición, y 3- La historia laboral válida para 

prestaciones económicas reporta un total de 926.43 semanas cotizadas al 

sistema,  le corresponde a esta Sala, como PROBLEMA A RESOLVER, 

determinar sí, conforme a lo sostenido por el recurrente, los ciclos reportados con 

mora del empleador no deben ser tenidos en cuenta para efectos de acreditar el 

requisito de semanas mínimas para acceder a la gracia pensional. 
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Para el efecto basta hacer notar que tal como lo sostuvo la juez de primera 

instancia, es posición pacífica de la jurisprudencia nacional y local el considerar 

que las consecuencias adversas de la mora patronal no puede ser trasladas al 

trabajador, de manera tal que se le puedan dejar de contabilizar las semanas en la 

que a pesar de estar afiliado al sistema, su empleador no realizó los aportes o los 

hizo tardíamente. 

 

En ese sentido, conforme dan cuenta, entre otras las sentencias proferidas en los 

procesos radicados con los números  3577 de 19 de mayo de 2009 y 41023 de 14 

de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  

ha hecho énfasis en la obligación que le asiste a las administradoras de gestionar 

el cobro de las cotizaciones en mora, so pena de que su omisión en este aspecto 

implique su deber de contabilizar tales semanas, pues para ello fue expedido el 

Decreto 2663 de 1993, mediante el cual fueron dotadas de las herramientas 

necesarias para hacer efectivas las obligaciones de los empleadores para con el 

sistema de seguridad social. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, lo primero que debe precisarse es que, a pesar de que  la 

juez de primera instancia aseguró que encontró 139,14 semanas como periodos 

en mora que debían ser tenidos en cuenta para determinar el derecho, la verdad 

es que luego de hacer las verificaciones y contabilizar los tiempos reconocidos en 

la historia laboral válida para prestaciones sociales (926,43) arribó a un gran total 

de 1016,43 semanas, que consideró suficientes para conceder la prestación 

reclamada.   

 

Como quiera que la suma de 139,14 y 926,43 arroja un resultado diferente a 

1016,43 semanas, pasa la Sala a verificar las referencias de las semanas tenidas 

en cuenta por la juez para determinar cuales de estas deben contabilizarse como 

periodos en mora a tener en cuenta en orden a establecer el número real de 

semanas con que cuenta el afiliado. 

 

En este sentido debe decirse que tal y como se observa a folio 55 del expediente 

la patronal, Aladín no era el empleador de la señora González Giraldo para el 
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ciclo de enero de 1997, como tampoco lo fue Kostas para el periodo de julio de 

1997, por lo que no sería correcto sumar las 0.14 semanas que consideró la 

primera instancia por cada uno de esos ciclos.   
 

Adicionalmente, las semanas que tuvo en cuenta en el mes de octubre de 1996, 

con el empleador Ardego, esto es 1.86, se encuentran correctamente registradas 

en la historia laboral válida para prestación sociales, lo cual indica que no debían 

volverse a contabilizar (fl. 55).  En lo que respecta al año 1997, por cuenta de éste 

último empleador, fue computado todo el año con deuda por no pago, cuando lo 

cierto es que sólo los meses de agosto y diciembre no fueron cargados al récord 

de aportes.  Finalmente, tampoco podía considerarse, como lo hizo el juzgado, la 

mora de Ardego por todo el año 1998, cuando en la historia laboral que se ve a 

folio 55 se advierte un nuevo empleador para el ciclo de junio de ese año -José 

Rubiel Soto Victoria- que registró aportes para ese mes y luego se reportó con 

deuda en el pago. 

 

Es por lo anterior, que se hace necesario verificar la existencia de los ciclos que 

realmente registren mora patronal, para luego determinar si las semanas que 

representan dichos periodos, sumadas a las del reporte oficial, resultan suficientes 

para que la señora González Giraldo acredite los requisitos mínimos para acceder 

a la pensión de vejez en su condición de beneficiaria del régimen de transición. 

 

Para tales efectos, basta revisar el detalle de pagos efectuados a partir del 1995, 

visible del  folio 17 vto al 19 vto del cuaderno de primera instancia, el cual 

acompaña a la historia laboral aportada con la demanda, misma se encuentra 

autorizada e impresa desde un usuario en el centro de pensiones, la que de paso, 

sólo difiere de la válida para prestaciones sociales, en cuanto a la fecha del último 

ciclo cotizado, pues mientras la primera reporta un total de 922.14 semanas 

contabilizadas desde el 28 de junio de 1971 al 31 de octubre de 2011, la segunda, 

con el mismo extremo inicial, pero con fecha final 30 de noviembre de 2011, 

registra 926.43 semanas, diferencia que resulta lógica si se observa que entre la 

fecha de impresión de ambos documentos, esto es el 23 de febrero de 2012 y el 

26 de abril de 2013 respectivamente, media casi un año de diferencia. 
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Clarificado lo anterior, debe indicarse que en el instrumento antes citado, los 

empleadores que registran mora en las cotizaciones, son relacionados en la casilla 

de observaciones con la reseña “su empleador presenta deuda por no pago” y en 

esas condiciones se encuentran: 

 

ARDEGO 
 
1997:  60 días correspondientes a los ciclos de agosto y diciembre. 

1998: 150 días correspondiente a los ciclos de enero a mayo.  

 

JOSÉ RUBIEL SOTO VICTORIA 
 
1998: 150 días correspondientes a los ciclos de agosto a diciembre. 

1999: 270 días correspondientes a los ciclos de enero a septiembre. 

 

Según lo anotado, resulta evidente que se registran con mora patronal, un total de 

630 días, equivalentes 90 semanas, las cuales constituyen las que deben ser 

tenidas en cuenta  para los efectos perseguidos por la actora, pues como ya se 

dijo, la omisión de efectuar cotizaciones al sistema pensional en la que incurrieron 

sus empleadores, no puede operar en contra de sus aspiraciones pensionales. 

 

En el anterior orden de ideas, sumadas éstas 90 semanas a las 926.43 registradas 

en la historia válida para prestaciones sociales, se obtiene un resultado total de 

1.016.43 semanas, esto es, las mismas que había señalado el juzgado de primer 

grado, aunque partiendo de la base de 139,14 semanas en mora y no de 90 como 

aquí se establecieron, lo que parece sugerir que algún descuento hizo la a-quo 

que no quedó explicado en su sentencia, pero que en cualquier caso constituyen 

un número suficiente para que la actora tenga derecho a la prestación pensional, 

en razón de lo cual la decisión de primera instancia habrá de confirmarse. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia conocida por apelación. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandad.  Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  

 

   
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


