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Providencia:                               Sentencia del 14 de octubre de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00353-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Teresita de Jesús Serna Muñoz 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 

Tema:  MORA PATRONAL.  Ha sido consistente la jurisprudencia 
de esta Corporación en sostener que, en los casos en los 
que se alega la mora patronal, no le basta al afiliado con 
afirmarlo, sino que debe traer al proceso las pruebas que 
demuestren que, en efecto, para el periodo en el cual alega 
la tardanza en el pago de aportes por parte de su 
empleador, prestaba sus servicios al mismo.  Sin embargo, 
también ha sido posición de la Sala, considerar que, en 
algunos eventos, de la misma historia laboral puede inferirse 
dicha mora, como por ejemplo, cuando una misma patronal 
registra interrupciones en el pago, sin que se reporte la 
novedad de retiro en esos lapsos.  
. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de octubre de dos mil quince   

Acta número    de 14 de octubre de 2015 

 

BUENOS DÍAS 

 
Hoy, catorce de octubre de dos mil quince, siendo las tres y cuarenta y cinco 

minutos de la tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

grado jurisdiccional de consulta ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira respecto de la sentencia proferida el día 26 de septiembre de 

2012, dentro del proceso ordinario que la señor TERESITA DE JESÚS SERNA 

MUÑOZ promueve contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-003-2012-00353-01. 

  

Al acto comparecen: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la parte el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 1º 

de diciembre de 2011, los intereses moratorios y lo que resulta demostrado 

conforme a las facultades extra y ultra petita. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que una vez consideró 

cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, solicitó dicha 

prestación al Instituto de Seguros Sociales, siendo negada en las Resoluciones  

Nos 2421 de 2004, 00435 de 2007 y 3170 de 2011, al no contar con los aportes 

necesarios para acceder a la pensión de vejez, pues sólo acreditaba al sistema un 

total de 628 semanas, de las cuales 444 semanas correspondía a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima.  En la última decisión el número de 

semanas varió, toda vez que el ISS afirmó que cotizó 879 semanas, de las cuales 

397 fueron aportadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de 

edad. 

 

Sostiene que en virtud a la  información suministrada por el ISS, en relación con la 

mora en que incurrió uno de sus empleadores, solicitó a esa entidad que iniciara el 

cobro coactivo en contra del señor Hernando Gaviria Arboleda y posteriormente, 

en atención a lo establecido en el Acuerdo 027 de 1993, solicitó autorización para 

efectuar los pagos a pensión de su empleador moroso, petición que le fue negada 

dado que la división jurídica del ISS ya había iniciado el cobro coactivo al patronal 

03012401097 –Hernando Gaviria Arboleda-. 

 

Frente a algunas inconsistencias que evidenció en su historia laboral, indicó que la 

llamada a juicio dejó de considerar los meses de enero y febrero y un día del mes 

de marzo, dado que dicho empleador pagó aportes hasta el 31 de diciembre de 

1976 y sólo reportó el retiro el 1º de marzo de 1977.  Adicionalmente, frente a éste 

mismo empleador e Industria Colombiana de Confecciones se presenta 

simultaneidad en la cotización, pero el Seguro Social, opta por no contabilizar 

ninguna.  Finalmente advierte que como beneficiaria del régimen subsidiado cotizó 

el monto correspondiente a los ciclos de noviembre de 2011, enero y febrero de 

2012 y diciembre de 2004, los cuales no han sido sumados a su record de 

aportes.  Con lo anterior, pretende acreditar 1051 semanas  de cotización, en 

orden a acceder a la pensión de vejez, en calidad de beneficiaria del régimen de 

transición, toda vez que cumplió 55 años antes del 31 de julio de 2010 y a la 
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entrada en vigencia del Acto Legislativo 01-2005, contaba con 750 semanas 

registradas. 

 

Colpensiones se vinculó a la litis, insistiendo en la falta de requisitos de la actora, 

para acceder al derecho pretendido.   

 

SENTENCIA 

 

La decisión de primer grado, previo reconocimiento de la condición de beneficiaria 

del régimen de transición, concedió a la señora Serna Muñoz la pensión de vejez y 

ordenó al ISS, el pago de prestación a la que tiene derecho, concediéndole el 

término de un mes para ello, el cual comenzaría a contar a partir  de la ejecutoria 

de la sentencia, vencido el cual, correrían los intereses moratorios.  Por último, 

negó la indexación.  

 

Fundamento lo anterior en el hecho de que la demandante al situar su natalicio el 

11 de enero de 1949, tal como se infiere del acto administrativo que negó la 

pensión, para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 45 años de edad y a la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, acreditaba más 750 semanas 

cotizadas, las cuales fueron contabilizadas entre las relacionadas en la historia 

laboral y las que reporta mora de sus empleadores, dado que, conforme lo ha 

sostenido la jurisprudencia local y nacional, la tardanza o la omisión en el pago por 

parte del patrono  no puede obrar en contra del trabajador. 

 

Para determinar el número total de semanas, que fue 1.055, contabilizó 

adicionalmente los ciclos de diciembre de 2004, noviembre de 2011 y enero y 

febrero de 2012, toda vez que se acreditó su pago, pero no fueron cargados al 

record de aportes.   

 

En relación con la mora patronal que fue objeto de cobro coactivo determinó que 

las semanas afectadas debían ser sumadas a favor de la demandante de acuerdo 

con lo establecido los artículos 73 y 75 del Decreto 2665/88 y el artículo 31 de la 

ley 100  de 1993 y la línea jurisprudencial de la  Sala de Casación Laboral en 

sentencias como las proferidas el 19 mayo 2009  dentro del radicado 3577 y el 14 

de junio de 2011 radicados 41023, donde se indicó que tales semanas deben ser 
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consideradas válidas transitoriamente, hasta que no sean declaradas incobrables 

por el ISS, lo cual aquí no ha ocurrido. 

 

TRASLADO  

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de consulta, 

teniendo en cuenta para ello las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

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

que en lo pertinente se resumen así: 1- la señora Teresita de Jesús Serna Muñoz  

nació el 11 de enero de 1949; 2 – que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy 

en Liquidación y sucedido procesalmente por Colpensiones desde el 10 de julio de 

1971; 3 – que la pensión de vejez le fue negada por dicha entidad por no cumplir 

con la densidad de semanas cotizadas al sistema, le corresponde a esta Sala, 

como RESOLVER sí, conforme a lo indicado en la demanda, los ciclos reclamados 

con mora del empleador deben ser tenidos en cuenta para efectos de acreditar el 

requisito de semanas mínimas para acceder a la gracia pensional. 

 

Sobre el tema se ha dicho reiteradamente 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,  



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

Teresita de Jesús Serna Muñoz Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2012-00353-01 

 5 

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 

 

Lo primero que debe definirse en orden a establecer si la condición de beneficiaria 

del régimen de transición que adquirió la señora Serna Muñoz al contar con más 

de 45 años de edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, permaneció con la 

expedición del Acto Legislativo de 2005 y para ello, es necesario determinar si los 

periodos que afirma en su demanda deben ser incluidos en su historia laboral, 

deben ser considerados para estos efectos y para acreditar el número mínimo de 

semanas en orden a acceder a la prestación que pretende.  En cumplimiento de 

dicha labor se pudo determinar lo siguiente: 

 

- Efectivamente, existe simultaneidad en las cotizaciones efectuadas por los 

empleadores Industria Colombiana de Confecciones y César Nader Nader, por 

cuanto el primero registra ingreso el 24 de mayo de 1976 y retiro el 1º de febrero 

de 1977 y el segundo reporta el ingreso de la trabajadora el 1º de agosto de 1976 

y el retiro el 31 de diciembre de 1976.  El ISS en la historia laboral contabilizó por 

la primera patronal 26.43 semanas, cuando en realidad por dicho lapso debió 

registrar 35.28 semanas,  toda vez que el periodo cotizado por César Nader 

Nader, no fue tenido en cuenta.  Así las cosas, es propio sumar 8.85 semanas al 

record de aportes de la actora.  

 

-En cuanto al periodo en el que se reprocha la mora del empleador Hernando 

Gaviria Arboleda, esto es entre el 29 de octubre de 1990 y el 1º de septiembre de 

1992,  cabe precisar que la Jefatura del Departamento de Finanzas del Instituto de 

Seguros Sociales, certifico el 15 de marzo de 2006, que la señora Teresa de 

Jesús Serna Muñoz estuvo vinculada a esa patronal por ese lapso –fl 17- y que los 

aportes generados en ese interregno fueron objeto de cobro coactivo por parte de 

la división jurídica del ISS –fl 20-.  Si bien no se tiene noticia en el expediente, de 
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que en efecto se haya logrado el pago de la obligación, tampoco se advierte que 

se haya declarado la deuda como incobrable, razón por la cual, deberán 

contabilizarse las 92.71 semanas que corresponde a dicho lapso, tal como lo 

consideró la juez de primer grado. 

 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de adicionar a la historia laboral válida para 

prestaciones sociales que obra a folio 69 del expediente, las semanas 

correspondientes a los ciclos diciembre de 2004, noviembre de 2011 y enero y 

febrero de 2012, sólo serán incluidas las 4.29, semanas correspondientes al mes 

de diciembre de 2004, pues fue el único ciclo que a pesar de haber sido cancelado 

por la afiliada –fl 41-, no fue cargado en su record de aportes. 

 

Así las cosas, el total de semanas cotizadas en toda su vida laboral, alcanzan un 

total de  1.041.28, de las cuales 801.14, fueron cotizadas antes del 29 de julio de 

2005, situación que no sólo permite a la demandante continuar beneficiándose del 

régimen de transición hasta el 2014, sino que también la hace merecedora de que 

se reconozca a su favor la pensión de vejez, tal como lo consideró la funcionaria 

de primer grado. 

 

La prestación debe ser entonces reconocida a partir del 1º de marzo de 2012, 

pues a pesar de que la reclamación administrativa se efectuó el 24 de noviembre 

de 2010 –fl  13-, la demandante continuó realizando cotizaciones con el fin de 

incrementar el monto de la pensión; por lo que la misma solo puede empezarse a 

disfrutar a partir del día siguiente al último ciclo cotizado que lo fue febrero de 

2012, tal como se reporta en el resumen de días pagados por salario de la historia 

laboral aportada por Colpensiones –fl 69 vto-. No obstante, en aplicación del 

principio de la no reformatio in pejus, dado que el presente asunto, se encuentra al 

conocimiento de la Sala para surtirse el grado jurisdiccional de consulta a favor de 

Colpensiones, se mantendrá incólume la fecha reconocida por la funcionaria de 

primer grado, esto es 1º de abril de 2012, pues tal decisión no fue objeto de 

apelación por parte de la promotora de la litis. 

 

El monto de la prestación económica será equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, dado que fue con esa base salarial con la que la demandante 
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cotizó en toda su vida laboral. El número de mesadas anuales será de 13, de 

acuerdo con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

El retroactivo pensional a reconocer entre el 1º de abril de 2012 y el 30 de 

septiembre de 2015 equivalen a la suma de $27.782.000,  al que se le deberán 

hacer los descuentos en salud que corresponda.  

 

La liquidación, debidamente actualizada conforme lo dispone el inciso 2º del 

artículo 307 del C.P.C., podrá apreciarse en la siguiente tabla que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a esta audiencia. 

 

Año Desde Hasta Causadas V /Mesada 
 Diferencias a 

cancelar  

2012 01-abr-12 31-dic-12 10,00      566.700,00            5.667.000  

2013 01-ene-13 31-dic-13 13,00      589.500,00            7.663.500 

2014 01-ene-14 31-dicl-14 13,00      616.000,00            8.008.000  

2015 01-ene-15 31-sep-15 10,00      644.350,00            6.443.500  

             Total          27.782.000 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos deberían correr a partir del 

reconocimiento pensional, dado que la reclamación administrativa se efectúo con 

anterioridad a la acreditación del total de los requisitos por parte de la actora.  Sin 

embargo, éstos empezarán a contabilizarse vencido el mes concedido a 

Colpensiones para acatar la presente decisión, conforme se indicó en la sentencia 

consultada, toda vez que la parte actora no interpuso recurso de apelación frente 

al tema puntual. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el 26 de septiembre de 2012, para determinar a partir de qué fecha debe 

ser reconocida la pensión de vejez de la actora, el monto de la mesada pensional, 

el número de mesadas a reconocer por cada anualidad, el valor del retroactivo a 

que tiene derecho y la fecha a partir de la cual correrán los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que en la parte resolutiva 

de la decisión no quedó consignado.  
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Costas en esta instancia no se causaron. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

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. MODIFICAR  el ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida por el  

Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 26 de 

septiembre de 2012 el cual quedará así: 

 

“CUARTO: ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión que, el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY COLPENSIONES, pague a la señora 
TERESITA DE JESUS SERNA MUÑOZ  la pensión de vejez a la que tiene derecho 
a partir del 1º de abril de 2012, en cuantía mensual equivalente al salario mínimo 
legal establecido para cada año y por 13 mesadas anuales. El retroactivo pensional, 
del periodo comprendido entre el 1º de abril de 2012 y el 30 de septiembre de 2015, 
es equivalente  a $27.782.000, al cual deberán efectuarse los descuentos en salud 
que corresponda.  Para la emisión del acto administrativo correspondiente, su 
notificación a la interesada, la inclusión en nómina y el pago de la mesada 
pensional se tiene el lapso de un mes que empezará a contar a partir de la 
ejecutoria de esta providencia, vencido el cual, correrán los intereses moratorios 
previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación.”  
 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia consultada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. 

 

Quienes Integran la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                          Magistrada  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 

 


