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Acta No. ______ 

(Diciembre 18 de 2015) 

 

Sistema oral - audiencia para proferir auto interlocutorio 

 

 En la fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 pm), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso 

ordinario laboral adelantado por Oscar Noreña Álvarez en contra de la Colpensiones. Para 

el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la parte 

demandante…, por la demandada… 

  

I. Antecedentes procesales 

 

 En el marco de la etapa de decisión de saneamiento prevista en la audiencia de que 

trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el apoderado judicial 

de COLPENSIONES solicitó al Despacho de primer grado la integración del contradictorio con 

las señoras Gloria Elena Ángel Mejía y Ana Milena Zapata Zapata, a quienes cita al 

proceso como Litis consortes necesarios, explicando que en el reporte de semanas cotizadas 

del actor aparecen como empleadoras morosas del pago de aportes pensionales.  

 

 La jueza corrió traslado de la solicitud al apoderado judicial del demandante quien 

manifestó que en lo que tiene que ver con la empleadora Ana Milena Zapata, esta hizo realizó 

el pago de los aportes de manera extemporánea con los respectivos intereses, motivo por el 

cual se debe entender que operó una suerte de allanamiento a la mora.  

 

 Una vez más tomo la vocería el representante judicial de Colpensiones, para indicar que 

la solicitud de integración no tiene que ver con el allanamiento o no de la mora sino con las 

consecuencias de haberse pagado extemporáneamente.  

 

 Argumentó que el nuevo Sistema General de pensiones no introdujo modificaciones al 

imperativo legal que ha establecido claramente las obligaciones que le corresponden al 

empleador frente a la vigencia de la relación laboral, así como las implicaciones legales que 

acarrea el impago de aportes traducidas en el no pago de prestaciones económicas, además 

de la imposición de las respectivas sanciones por la mora en lo pertinente a la tipificación de 

conductas de evasión y a las acciones de cobro que haya lugar por la incuria del empleador, 

pues según ha dicho la Corte, así se pague de forma extemporánea está condicionada la 

cancelación de los aportes del empleador al Sistema de Seguridad Social a las consecuencias 

respectivas si el derecho a la pensión, en este caso, se originó estando en mora, razón por la 

cual, especifica tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, la 
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obligatoriedad de llamar como Litis al empleador que pagare de manera extemporánea por la 

responsabilidad que tiene en el pago de la pensión que se haya originado en esa mora.  

 

  En consideración a lo anterior, la jueza expresó, respecto a la empleadora Gloria Elena 

Ángel Mejía, que efectivamente se registran unos periodos en mora entre el día 1º de 

septiembre de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, los cuales son posteriores al reporte de 

novedad de retiro por parte de esta empleadora, por lo que ordenó su vinculación al proceso. 

En lo que atañe a la empleadora Ana Milena Zapata, señaló que no ocurría lo mismo dado que 

en el expediente aparecen copia de los pagos de autoliquidación mensual de aportes al sistema 

de seguridad social integral que fueran hechos por la referida empleadora, que incluso aparecen 

en la historia laboral; quedando solamente un periodo en cero correspondiente al mes de 

diciembre de 2002, lo que quiere decir que tal como lo afirma el apoderado de la parte 

demandante, Colpensiones se allanó a la mora aceptado el pago de los mencionados aportes.  

 

 Inconforme con dicha determinación, el apoderado de la parte demandada presentó 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación, arguyendo que su interés no es el pago de 

las prestaciones que se dejaron de pagar, pues este asunto especifico no está en discusión, 

sino las consecuencias de haberse pagado tardíamente o no haberse pagado, por lo que indicó 

que se hace indispensable que al proceso concurra la empleadora en virtud a que se pueda 

defender sobre las consecuencias de reconocer la prestación si se encontraba en no pago al 

momento de reunir los requisitos para la prestación económica que se reclama. 

 

 La jueza de primer grado decide no reponer la decisión discurriendo que es 

responsabilidad del ISS -hoy de Colpensiones- asumir los aportes en mora según el artículo 24 

de la ley 100 de 1993 cuando dice que corresponde a las entidades administradoras de los 

diferente regímenes adelantar las acciones de cobro por el incumplimiento de las obligaciones 

del empleador, aunado al hecho que en el presente caso no se presentan sumas adeudadas, 

dado que en el mismo documento presentado por Colpensiones al momento de dar respuesta 

a la contestación se expresa que la señora Ana Milena Zapata canceló los aportes y, si la misma 

entidad está admitiendo que no hay una deuda por cobrar, puesto que imputó los cargos al 

respectivo mes y año, menos podíamos hablar de una deuda incobrable.  

     

II. Consideraciones 

 

2.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, ¿A  efectos de dictar sentencia, es necesario 

conformar el contradictorio con la señora ANA MILENA ZAPATA ZAPATA?  

 

2.2  De la mora patronal 

 

Lo primero que debe recordarse es que esta Corporación, acogiendo los lineamientos de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia –expuestos, entre otras, en la 

sentencia del 2 de febrero de 2010, Radicado No. 35012, M.P. Dr. Eduardo López Villegas-, de 

tiempo atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional 

porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de ejercer 

las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 

100 de 1993. 
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Sin embargo, como también lo ha sostenido el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, 

para el trabajador dependiente afiliado al sistema la condición de cotizante está dada 

principalmente por la vigencia de la relación laboral, por lo tanto, es sólo durante el tiempo de 

la prestación efectiva del servicio que se causan las cotizaciones y se adquiere la categoría de 

cotizante. 

 

Así pues, cuando se alega la mora patronal, es necesario que la parte actora acredite la 

existencia del vínculo laboral en el interregno en que presuntamente se presentó la falta de 

pago de las cotizaciones por parte del empleador, sin perjuicio de que, en algunos eventos, de 

la propia historia laboral se pueda deducir dicha mora, por ejemplo, por la interrupción de las 

cotizaciones por parte de un empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 

Más allá de esa prudente exigencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia es del criterio de que si no hay gestión de cobro por parte de la entidad de seguridad 

social, no puede existir la declaratoria de «deuda incobrable» sobre las cotizaciones que se 

registran en mora, por lo que no se surtían los efectos del artículo 75 del Decreto 2665 de 

1988, cuales son los de tener por inexistentes esas cotizaciones. Agrega la alta Corporación 

que la declaración de incobrable de la deuda por aportes, una vez surtido el trámite del cobro 

coactivo, tendría como efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 ibídem, que las semanas 

en mora no se tendría como cotizadas, ni se acumularía para efectos de las prestaciones.  

 

 Frente a lo anterior precisó, con meridiana claridad, que mientras falte esa declaración 

-la de “deuda incobrable”- “las cotizaciones siguen gravitando en la contabilidad de las 

cotizaciones efectivas del afiliado”. Esta línea jurisprudencial se observa sin variación en las 

sentencias: del 4 Julio 2012, Rad. 42086 y, más recientemente, en la dictada el 24 de 

septiembre de 2014 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. No. 45819. 

 

Lo anterior resulta así, primero, pues para el afiliado es inoponible, por un lado, el 

incumplimiento de una obligación que está a cargo de su empleador, y por otro, el cumplimiento 

de los deberes que surgen producto de la relación entre la AFP y el empleador, deberes cuya 

observancia es ajena al trabajador dependiente; y, segundo, ya que la Ley 100 de 1993  y el 

Decreto 2633 de 1994 traen ciertos mecanismos y acciones que obligan a las administradoras 

de pensiones a realizar los cobros, incluso de forma coactiva,  de las cotizaciones que se 

encuentren en mora con el fin de guardar la integridad de los aportes a pensión, y sancionar 

dichos pagos extemporáneos[35]. Así entonces, a dicho esta Corte “que la negligencia en el 
uso de dichas facultades, no puede servir de excusa para negar el reconocimiento y pago de 
una pensión, puesto que tal actitud equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la correlativa falta de acción de la 
entidad encargada del cobro de los aportes”[36]. 
  

En conclusión, la falta de pago de los aportes a la seguridad social por parte del 

empleador, o la negligencia en el uso de las herramientas de cobro por parte de las 

administradoras de pensiones, no pueden servir de argumento para negar el reconocimiento y 

pago de una prestación pensional, pues de lo contrario correría el trabajador con las 

consecuencias negativas del incumplimiento de la obligación legal de su empleador y con la 

correlativa falta de acción de la AFP encargada de cobrar los pagos no efectuados en tiempo 

por el empleador. En consecuencia, el empleado no debe asumir la ineficiencia de la entidad 

administradora en el cobro de dichos aportes, y esta última no puede alegar a su favor la propia 

negligencia en perjuicio del trabajador, toda vez que él es ajeno a dicha situación.   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-300-14.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-300-14.htm#_ftn36
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2.3 Caso concreto 

  

En la historia laboral del señor OSCAR NOREÑA ÁLVAREZ se reflejan como válidos los 

aportes pensionales correspondientes a los ciclos de cotización pagados extemporáneamente 

por la empleadora ANA MILENA ZAPATA ZAPATA; luego no cabe duda de que aquellas semanas 

cotizadas hacen parte del acervo necesario para que el afiliado obtenga la gracia pensional 

reclamada; e incluso, como lo pretende el demandante, para que se le extiendan los beneficios 

transicionales más allá del 31 de julio del año 2010. El hecho de que dichos pagos se hayan 

efectuado con posterioridad a la fecha de su exigibilidad de ninguna manera puede troncar la 

aspiración pensional del actor, puesto que la extemporaneidad del pago es atribuible a un 

tercero (empleador) que para ponerse al día de la obligación tuvo también que asumir  sanción 

prevista en los eventos de pagos extemporáneos, esto es, el pago de intereses moratorios. 

 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha destacado la función que desempeña 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en la garantía efectiva de los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los adultos mayores, la 

misma Corporación múltiples veces ha señalado que la mora u omisión del empleador en el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social no puede ser un impedimento para que las 

Administradoras de Fondos de Pensiones reconozcan la pensión de vejez a los afiliados; en 

otras palabras, dicha falta de pago no es motivo suficiente para negar el reconocimiento de la 

prestación pensional pretendida 

 

En este orden de ideas, no se advierte necesario la integración al contradictorio de la 

señora   

 

 

Por lo anterior, la decisión tomada en primer grado está ajustada a derecho por lo cual 

debe confirmarse. Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, se fijan en $644.350. 

 

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

Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral de Circuito 

de Pereira el 9 de noviembre de 2015. 

 

 SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la mañana, 

se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


