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Providencia:                               Sentencia del 26 de febrero de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2012-00909-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Ancizar Arias 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Primero Adjunto al 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,  veintiséis de febrero de dos mil catorce 

Acta número 0 de 26 de febrero de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veintiséis 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 Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira el día 28 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario que le promueve el 

señor ANCIZAR ARIAS, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-

2012-00909-01. 
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El proceso se inició reclamando el reconocimiento pensional y en la decisión 

recurrida,  la juez a quo, luego de considerar que el demandante se encontraba 

amparado 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 60 años de edad, y un total de 1.304 semanas. 

 

Para establecer el número total de semanas cotizadas por el actor, la funcionaria 

de primer grado, consideró las semanas contabilizadas por el Instituto de Seguros 

Sociales en la Resolución No 2918 de 2012, por medio de la cual, dando 

cumplimiento a un fallo de tutela, le fue reconocida la pensión de vejez al 

accionante de manera transitoria. 

 

En dicho acto administrativo, fueron sumados los 5874 días que reportaban 

cotizaciones y pago, a los 3255 días cuyos empleadores registraban  

observaciones como “debido cobrar” y “pago con Stiker sin imputar”, operación 

que arrojó como resultado 9129 días, es decir 1304 semanas. 

 

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

demandada, sostiene que, una vez realizada la imputación establecida en el 

artículo 20 del Decreto 1818 de 1996,  modificado por el artículo 53 del Decreto 

1406 de 1999 y el artículo 9 del Decreto 510 de 2003, el reporte de semanas 

expedido por la Gerencia Nacional de Historia Laboral, solo registra 850 semanas, 

de las cuales 126  fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de 

los 60 años por parte del actor, con lo cual no se acreditan los requisitos previstos 

en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

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.  

 



 
Ancizar Arias Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-002-2012-00909-01 

 3 

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 Arias arribó a los 60 años el día 10 de febrero de 2010 y 2- Es beneficiario 

del régimen de transición,  le corresponde a esta Sala, como PROBLEMA A 

RESOLVER, determinar sí, conforme a lo sostenido por el recurrente,  no se 

acredita el número de semanas requerido por el Acuerdo 049 de 1990 para 

acceder a la gracia pensional. 

 

No existe discusión alguna frente al hecho de que el proceso de imputación de 

pagos por cotizaciones obligatorias realizadas al Sistema de Seguridad Social 

Integral, fue regulada inicialmente por el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996 –no 

el 20 como equivocadamente lo cita el impugnante- y posteriormente por los artículos 

53 del Decreto 1406 de 1999 y 9º del Decreto 510 de 2003 y, en estas 

disposiciones, claramente se estableció el orden de prioridad en que debía 

hacerse dicha imputación, a partir del total de lo recaudado, siendo importante 

resaltar que en antes de cubrir las cotizaciones obligatorias del período declarado, 

debe destinarse lo correspondiente a los intereses de mora por los aportes no 

pagados oportunamente.  

 

Es por ello, que luego de verificar ese procedimiento, la administradora de 

pensiones procede a expedir la historia laboral, registrando las cotizaciones 

periódicas obligatorias efectuadas a los Regímenes del Sistema General de 

Pensiones por parte de los afiliados. 

 

En dicha relación se detallan los períodos laborados por los que efectuaron 

cotizaciones los empleadores, a través de los cuales se efectuaron los aportes, sin 

observar, para efectos de totalizar el número de semanas, los ciclos que registran 

mora patronal. 

 

Ahora bien, no obstante la inobservancia de dichos periodos por parte de las 

administradoras de pensiones, ha sido posición pacífica de la jurisprudencia 

nacional y local el considerar que las consecuencias adversas de la mora patronal 

no pueden ser trasladas al trabajador, por lo que en los eventos en que se ha 

presentado tal situación, han sido consideradas las semanas en la que a pesar de 



 
Ancizar Arias Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-002-2012-00909-01 

 4 

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,  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. 

 

También ha dicho la Alta Magistratura, en sentencia del 22 de julio de 2008, Rad. 

34270, reiterada en las decisiones del 21 de marzo de 2012, Rad. 38756 y del 14 

de agosto de 2013, Radicado 43781, que: “para el caso específico del ISS, de 

conformidad con el Estatuto de Cobrazas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener 

por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se de por calificada de 

incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas disposiciones se 

han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, artículo 31, y por 

cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia de afiliaciones, cotizaciones y 

aportes, no se ha hecho lo propio en materia de cobranzas.”  
 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que la Resolución No 2918-2012 –fls 22 a 25- por medio 

de la cual le fue reconocida de manera transitoria la pensión de vejez al actor, fue 

expedida por el Instituto de Seguros Sociales con el fin de dar cumplimiento al fallo 

de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Cartago, 

que le ordenó dar respuesta a la solicitud pensional elevada por Arias, teniendo en 

cuenta las semanas que registraran mora patronal. 

 

En cumplimiento de tal disposición, según se ve a folio 23 del expediente, la 

Gerencia Nacional de Historia Laboral certificó que el señor Arias acumula un total 

de 1304 semanas cotizadas, discriminadas en 839 semanas cotizadas y pagadas 

y 465 semanas cotizadas y no pagadas. 
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Ahora bien, cabe precisar que, aún cuando la historia laboral válida para 

prestaciones económicas visible a folio 99 del expediente, es el documento a 

considerar para determinar si un afiliado reúne o no las semanas necesarias para 

acceder a las prestaciones previstas por el sistema pensional, que en este caso 

refleja un total de 850.14 semanas, lo cierto es que fue la misma Gerencia 

Nacional de Historia Laboral, según se lee en la Resolución No 2919 de 2012 -por 

medio de la cual se reconoció transitoriamente la pensión de vejez a Ancizar Arias- la que 

certificó el número de semanas cotizadas y pagadas, así como los ciclos que 

reportaban mora patronal o que no fueron imputados debido a situaciones 

administrativas ajenas al demandante. 

 

En el anterior orden de ideas, si bien, en el recurso se hace alusión a que las 

semanas reflejadas en el record de aportes con carácter de “oficial”, son las que 

corresponden a la realidad, porque ellas derivan de un proceso previo de 

imputación de pagos; lo cual no cuestiona la Sala, si debe indicarse que, tal y 

como se anotó líneas atrás, a ese número de aportes debidamente certificado 

debe adicionarse también los ciclos que reportan mora patronal. 

 

Ahora, para determinar con precisión el número de semanas que presentan tal 

novedad, se tiene que a folios 100 y 101 obra el record de aportes histórico 

aportado por la entidad accionada, en el cual, según el acápite “ESTADO DE 

CUENTA DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LAS CUALES COTIZÓ”,  se 

registran los periodos que presentan nota “debido cobrar”, los cuales coinciden con 

los certificados por la Gerencia Nacional de Historia Laboral, consignados en la 

Resolución 2918 de 2012. 

  

No obstante lo expuesto, a pesar de que la anterior información hace parte de un 

acto administrativo que goza de presunción de legalidad y que en momento alguno 

fue cuestionado por la parte impugnante, es preciso aclarar que algunos de los 

ciclos que registran la nota “debido cobrar”, por cuenta de los patronales 

SOCIEDAD TRANSPORTES MONTOYA HERMANOS y ANCIZAR ARIAS 
PRECIADO son simultáneos, toda vez que la mora del primero se reporta desde el 

1 de diciembre de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1994, cuando en la historia 

laboral que se ve a folio 99 se advierte que el segundo fungió como empleador a 
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partir del mes de junio de 1994 y canceló aportes hasta agosto, registrando con 

posterioridad, mora en ciclos de septiembre y octubre de ese mismo año. 

 

Adicionalmente, se tiene que la obligación del cobro de los aportes en mora para 

el Instituto de Seguros Sociales, nació con la expedición del Decreto 2665 del 26 

de diciembre de 1988, por lo que,  de acuerdo con lineamientos jurisprudenciales 

ya citados, antes a esa fecha, no pueden ser contabilizados como cotizados los 

periodos que registren mora patronal. 

 

Clarificado lo anterior, teniendo en cuenta que no existe evidencia de que el 

Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones hayan declarado las cotizaciones 

como inexistentes, como consecuencia de tener por incobrable la deuda por 

aportes, los ciclos a considerar para determinar si al actor le asiste derecho a la 

pensión de vejez, de manera definitiva, son los siguientes: 

 

Sociedad Transportes Montoya Hermanos:   
 

Del 26 de diciembre de 1988 al 1 de junio de 1994: 1.983 días 

 
Ancizar Arias Preciado: 
 

Del 1 de septiembre de 1994 al 31 de octubre de 1994: 60 días  

 

Total 2.043 días equivalentes a 292 semanas que, sumadas a las 850.14 

registradas en la historia laboral válida para prestaciones económicas arrojan un 

resultado de 1.142.14 semanas, densidad suficiente para acceder a la pensión de 

vejez aquí reclamada, 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. 

 

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,  
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RESUELVE 

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

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada.  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 

 


