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Providencia:                               Sentencia del 9 de julio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2012-00205-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            José Abdón Ceballos Martínez 
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,  nueve de julio de dos mil catorce 

Acta número 0       de 9 de julio de 2014 

 

BUENOS DÍAS 

 

Hoy, 9 de julio de dos mil catorce, siendo las tres y treinta minutos de la tarde, 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 el señor JOSÉ ABDON CEBALLOS MARTÍNEZ en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira el día 27 de agosto de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve 

contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-

2012-00205-01. 

  

Al acto comparecen: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el actor que, previo reconocimiento a su condición de beneficiario del 

régimen de transición, le sea reconocida la pensión de jubilación por aportes, 

dispuesta en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, a partir del 30 de julio de 2006, 

con los respectivos intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Como pretensión subsidiaria solicita el reconocimiento pensional, en los mismos 

términos antes citados, pero a partir del 26 de octubre de 2007, es decir tres años 

antes a la reclamación administrativa efectuada en la misma fecha del año 2010. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que, en su condición de 

beneficiarios del régimen de transición, pues nació el 1 de julio de 1946, por lo 

tanto al 1 de abril de 1994 contaba con 48 años de edad, solicitó al Instituto de 

Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por considerar 

reunidos los requisitos de ley, prestación que fue negada mediante Resoluciones 

Nos 3456 y 1992 de 2007 y 2011 respectivamente, por no acreditar el número de 

semanas necesarias para acceder a la gracia pensional. 

 

Afirma que al decidir la prestación, el Instituto de Seguros Sociales no tuvo en 

cuenta el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 22 de diciembre de 1994,  

interregno en el que se registra mora patronal por parte del Municipio de Marsella, 

empleador al cual el actor prestó sus servicios entre el 15 de marzo de 1990 y el 8 

de enero de 1999. 

 

Sostiene también, que con ocasión del despido injusto realizado por parte del ente 

territorial, inició proceso ordinario laboral que culminó con sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 15 de febrero de 2002, 

en la cual se ordenó al Municipio de Marsella su reintegro, así como el pago de los 

salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, generados durante 

el tiempo que estuvo desvinculado, esto es entre el 9 de enero de 1999 y el 30 de 

junio de 2003.  Indica que el ente territorial no realizó el pago de los aportes a 

pensión a que fue condenado, motivo por el que, el ISS no contabilizó dicho 

periodo al momento de decidir su solicitud pensional. 
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SENTENCIA 

 

La decisión de primer grado, a pesar de reconocer la condición de beneficiario del 

régimen de transición del actor,  negó las pretensiones al verificar que el tiempo 

cotizado por éste, tanto al sector privado como al público, resulta insuficiente para 

reconocer a su favor la pensión de jubilación por aportes, prevista en el artículo 7º 

de la Ley 71 de 1988, pues sólo acredita 978.28 semanas de las 1.028 semanas 

que representan 20 años, teniendo en cuenta años de 360 días, ó 1.042, si se 

contabilizan años de 365 días. 

 

Adicionalmente, procedió a verificar el tiempo aportado al sector privado, con el fin 

de establecer, si en los términos del artículo 12 del  Acuerdo 049 de 1990 podía 

acceder a la pensión de vejez,  encontrando que, durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 60 años de edad, sólo cotizó 314.16 semanas de las 500 

semanas que exige la norma, por lo que tampoco bajo ese panorama podía 

acceder a la pensión de vejez. 

 

Finalmente, indicó que la diferencia que se advierte entre las semanas referidas 

en la demanda y las consideradas por el Juzgado, radica en que la parte actora, 

contabiliza doblemente el periodo entre el 1 de agosto al 22 de diciembre de 1994, 

pues en el hecho 5º del libelo introductor hace relación a la mora patronal del 

municipio de Marsella en ese ciclo y en el hecho 4º indica que entre el 15 de 

marzo de 1990 al 8 de enero de 1999, se efectuaron cotizaciones inicialmente a 

Cajanal y posteriormente al ISS.  

 

RECURSO 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación 

insistiendo en la necesidad de contabilizar, a efectos de reconocer la gracia 

pensional, el periodo comprendido entre el “9 de enero de 1999 y el 1 de enero 

de 2003”, que de acuerdo con la sentencia proferida por el mismo juzgado de 

conocimiento ordenó al Municipio de Marsella cancelar los aportes a pensión por 

ese mismo interregno, disposición que el ente territorial no ha cumplido, con lo 

cual se evidencia que la AFP se sustrajo de su obligación legal prevista en el 

artículo 24 de la ley 100 de 1993, de efectuar el cobro de aportes pensionales al 
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citado municipio, actitud omisiva que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, no 

puede obrar en contra en contra del afiliado y su derecho pensional.  

 

TRASLADO  

 

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

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- 

el señor José Abdón Ceballos Martínez arribó a los 60 años el día1 de julio de 

2006 y  la historia laboral válida para prestaciones económicas reporta un total de 

726.71 semanas cotizadas al sistema, le corresponde a esta Sala, como 

PROBLEMA A RESOLVER, determinar sí, conforme a lo sostenido por el 

recurrente, el periodo transcurrido entre la fecha a partir de la cual se ordenó el 

reintegro como trabajador al Municipio de Marsella sin solución de continuidad y a 

la fecha de su retiro, deben ser tenidos en cuenta para efectos de acreditar el 

requisito de semanas mínimas para acceder a la gracia pensional. 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante, se considera necesario precisar, 

el siguiente aspecto. 

 

1- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 

 

Es posición pacífica de la jurisprudencia nacional y local el considerar que las 

consecuencias adversas de la mora patronal no puede ser trasladadas 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. 
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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. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, no es tema que se discuta que el actor, entre el 1 de marzo 

de 1990 al 28 de julio de 1994, cotizó a la Caja de Previsión Social del Municipio 

de Marsella un total de 1587 días equivalentes a  226.71 semanas, y que entre el 

28 de de julio de 1994 al 8 de enero de de 1999, cotizó al Instituto de Seguros 

Sociales, hechos éstos que fueron certificados por el ente territorial al momento de 

diligenciar el formato para bono pensional. Tampoco está en duda que, por lo 

menos, el primer interregno fue considerado en la resolución No 3456 de 2007, 

por medio de la cual se negó la prestación al actor, decisión que fue confirmada a 

través de los actos administrativos Nos 5912  de 2011 y 2754 de 2012 –fls 150 a 

159-.   

 

No obstante la certificación expedida por el municipio de Marsella, se evidencia 

que entre el 28 de julio de 1994  y el 30 de enero de 1995, según la  historia 

laboral válida para prestaciones sociales –fl 144 a 146-, no se efectúo aporte 

alguno, situación que sin lugar a dudas pone de manifestó la mora en la que 

incurrió el empleador y la negligencia del Instituto de Seguros Sociales en efectuar 

el cobro de los aportes pensionales, pues del mismo instrumento se infiere, que en 

efecto, la afiliación se dio el 28 de julio de 1994 –fl 145-. 

 

En el anterior orden de ideas, si a las semanas reflejadas en el record de aportes 

oficial, es decir 726.71 le son sumadas las 26.14 semanas en las que el municipio 

se sustrajo de su obligación legal de efectuar aportes al sistema pensional, esto 

arroja un total de 752.85 semanas, que computadas a las 226.71 semanas 
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aportadas al sector público, da como resultado 979.56 semanas cotizadas en 

ambos sectores, las cuales resultan insuficientes para reconocer a favor del señor 

Ceballos Martínez la pensión de jubilación por aportes por él solicitada. 

 

En cuanto a las cotizaciones insatisfechas por el municipio de Marsella entre el 9 

de enero 1999 y el 30 de junio de 2003, debe resaltarse que si bien, de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 15 de febrero 

de 2002, confirmada por esta Corporación el 21 de marzo de igual año, se infiere 

que al ordenarse el reintegro del actor al cargo que ocupaba, o a uno igual o de 

mayor jerarquía y declararse la inexistencia de solución de continuidad en el 

contrato de trabajo, el ente territorial tenía la obligación de efectuar las 

cotizaciones al sistema general de seguridad social, desde el momento en que se 

produjo el despido y hasta el reintegro efectivo del trabajador y en ese sentido, de 

acuerdo con el documento obrante a folio 75 del expediente,  parece que obró en 

el caso del señor Luis Gonzaga Henao Quiceno, no lo hizo así en el caso del aquí 

accionante señor José Abdón Ceballos Martínez. 

 

Con todo y lo anterior, no es posible computar ese periodo, toda vez que el 

Instituto de Seguros Sociales no tenía la obligación de realizar ningún cobro a 

dicho empleador, pues en el sistema pensional se reportó el retiro para el 30 de 

enero de 1999 –fl 91-, sin que se evidencie que, posteriormente, se haya 

anunciado su reincorporación. 

 

Así las cosas, a pesar de que es evidente la omisión en la que ha incurrido el 

municipio de Marsella, no puede imponerse a la entidad demandada la carga que 

pretende la parte actora, pues ni participó del proceso que ordenó el reintegro del 

trabajador, ni tenía porque conocer de la mora en el pago de aportes al sistema 

pensional de tal empleador.   

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión del a-quo en negar la 

totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda por lo que corresponde 

confirmar la decisión allí adoptada. 

 

Obviamente, está sentencia no hace tránsito a cosa juzgada respecto al No de 

semanas aportadas por el actor al sistema, si con posterioridad se acredita en el 
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mismo las que corresponden al periodo que va del 9 de enero de 1999 a 30 de 

junio de 2003. 

 

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

de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

  

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 la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      Compensación por Habeas Corpus         

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


