
 
Providencia :  Auto del 19 de junio de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00432-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : ANIBAL RODRIGUEZ SEPULVEDA 
Demandado : COLPENSIONES 
Juzgado  :  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Tema                 :            MORA PATRONAL EN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: 

La clasificación y declaración formal de la deuda con la seguridad social como 
incobrable, se ha de cumplir de conformidad con el trámite reglamentario previsto en 
el Estatuto de Cobranzas, el Decreto 2665 de 1988, que en su artículo 73. La 
consecuencia de declarar unas cotizaciones como  incobrables la define  la misma 
perceptiva, en los primeros incisos del artículo 75  

 
 PRECEDENTE INVOCADO “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 surten 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. (…) mientras falte 
esa declaración -la de “deuda incobrable”, las cotizaciones siguen gravitando en la 
contabilidad de las cotizaciones efectivas del afiliado”. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

ACTA No. ______ 

(Junio 19 de 2015) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO  

 

En la fecha, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 am) 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 el 

ANIBAL RODRIGUEZ SEPULVEDA en contra de COLPENSIONES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: Por la parte demandante… Por las demandadas… 
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I. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por 

el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión…Por la parte demandante… Por la 

parte demandada. 

 

II. ANTECEDENTES Y DECISIÓN PRIMER GRADO 

  

 El señor ANIBAL RODRIGUEZ SEPULVEDA promueve demanda ordinaria 

laboral contra COLPENSIONES con miras al reconocimiento de su pensión de vejez. 

Básicamente, en lo que le interesa al proceso, aduce que reúne la totalidad de las 

semanas cotizadas exigidas en la ley, las cuales deben completarse con los periodos 

en los que sus distintos empleadores incurrieron en mora del pago de aportes a 

pensiones.  

 

 La entidad demandada contestó oportunamente la demanda y no propuso 

excepciones previas de ninguna naturaleza; sin embargo, en el marco de la audiencia 

de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., justo antes del cierre de la etapa 

de decreto de pruebas, el apoderado judicial de la entidad demandada solicitó la 

palabra para pedirle al Despacho que ordenara la integración del contradictorio con 

los distintos empleadores morosos, pues eran estos quienes estaban llamados al 

pago de la pensión de vejez reclamada por el demandante.  

 

 La a-quo, de entrada y sin abordar de fondo el asunto, negó la solicitud, 

advirtiendo que no era el momento procesal oportuno para realizarla.  

 

 El apoderado judicial de Colpensiones presentó recurso reposición y en 

subsidio apelación, argumentando en síntesis, que era reiterada la jurisprudencia en 

el sentido de la necesidad de integrar el contradictorio con los llamados al pago de 

la obligación pensional. 

 

 La jueza de primer grado, al resolver el recurso de reposición, reconoció que 

era posible integrar el contradictorio en cualquier momento antes emitirse sentencia 

de primer grado; no obstante, determinó que en este caso no era posible hablar de 
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la configuración de un litisconsorte necesario, como quiera que las pretensiones se 

dirigían exclusivamente a COLPENSIONES; además, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira era del criterio de que no resultaba necesario vincular al proceso 

al empleador moroso del pago de aportes a la seguridad social.  

 

 El apoderado judicial de COLPENSIONES presenta recurso de apelación y se 

mantiene en la tesis con que defiende la necesidad de integrar el contradictorio con 

el empleador moroso. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

La doctrina distingue entre dos tipos de empleadores morosos: 1) el 

empleador que no afilia al trabajador; 2) el que lo afilia, pero no paga lo 

correspondiente a la cotización mensual en pensiones. En el primer escenario, el 

empleador debe responder por las contingencias no cubiertas, esto es, invalidez, 

vejez y muerte; en el segundo, el empleador será sancionado con el pago de 

intereses moratorios y será constituido en mora del pago del respectivo aporte. 

 

No tiene la misma responsabilidad el empleador que afilia al trabajador, pero 

se encuentra en mora en el pago de algunas cotizaciones, que el patrono que no 

afilia a sus trabajadores, porque el empleador en mora tiene la posibilidad de 

cancelar los aportes que adeuda y así liberarse de la carga de las contingencias 

cubiertas por el Sistema.  

 

 Es reiterada la jurisprudencia en este sentido. In extenso, la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó frente al tema:  

 

 “La demora o incumplimiento en el pago de los aportes, por parte del empleador, no puede 

acarrear para el trabajador la funesta consecuencia de perder las semanas pues, la entidad de 

seguridad social encargada de recibir los aportes dispone de los mecanismos idóneos para 

procurar su pago, o para hacer el cobro de los intereses moratorios causados con ocasión de 

la extemporaneidad en las cotizaciones. No es posible que la negligencia de la entidad de 

seguridad social deba trasladarle consecuencias negativas al afiliado, como la de impedir que 

se reconozca la prestación por falta del número mínimo de aportes, además porque el 

trabajador, se ampara en el principio de confianza legítima y de buena fe, en el sentido de 
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considerar que las cotizaciones que debió realizar el empleador, y de las que nunca le fue 

reportada alguna anomalía, son válidas. 

 

Para el caso específico del Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el 

Estatuto de Cobranzas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener por válidas 

transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se dé por calificada de incobrable la deuda por 

aportes, y sean declaradas inexistentes. (…) Para que una deuda se tenga como incobrable, se 

deben cumplir los supuestos establecidos en el artículos 73 y 75 del Decreto 2665 de 1988 

(Sentencia 41023 de 2011 Corte Suprema de Justicia). 

 

Se ha de indicar que las normas que regulan el proceso de recaudo contenidas 

en el Decreto 2665 de 1988 mantienen su vigencia, por la remisión que a ella hace 

el artículo 31 de la Ley 100 de 1993,  y puesto que si bien se han expedido 

reglamentos sobre afiliaciones, cotizaciones y aportes, no se ha hecho lo propio en 

materia de cobranzas. 

 

La clasificación y declaración formal de la deuda con la seguridad social como 

incobrable, se ha de cumplir de conformidad con el trámite reglamentario previsto 

en el Estatuto de Cobranzas, el Decreto 2665 de 1988, que en su artículo 73, dice: 

 

 3. Deudas irrecuperables o incobrables. Se considerarán incobrables, las deudas por aportes, 

intereses y multas que tengan un mora de 25 ciclos o superior, así como las demás deudas 

cuyo recaudo no hubiere sido posible lograr a pesar de la gestión de cobro adelantada, por 

insolvencia del deudor, liquidación definitiva o desaparecimiento de la empresa, o por 

cualquier otra causa similar, de conformidad con el informe rendido por el apoderado del ISS 

y la evaluación efectuada por el funcionario de cobranzas responsable. Las deudas 

irrecuperables o incobrables, deberán ser calificadas por el respectivo órgano directivo del 

ISS, previo concepto del Comité de Cobranzas de la respectiva Seccional o UPNE.  

 

También se tendrán como deudas incobrables, las siguientes: a). Las declaradas prescritas 

por funcionario competente; b). Las que hubieren quedado pendientes de cancelar después 

de liquidada legalmente una empresa, o de haberse cumplido un Concordato, o terminado el 

proceso de quiebra, siempre y cuando que la empresa finalice sus actividades; c). Por pérdida 

del proceso donde se pretendían hacer valer; d). Por muerte o desaparecimiento de hecho del 

patrono, en los casos en que no opere la sustitución patronal, o no sea cobrable a los 
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herederos o no haya lugar a la declaración de unidad de empresa, o por otra causa similar y 

e). Las que por ley o reglamento sean tenidas como tales.  

 

La consecuencia de declarar unas cotizaciones como incobrables la define la 

misma perceptiva, en los primeros incisos del artículo 75:  

 

ARTICULO 75. EFECTOS DE LA DECLARACION DE INCOBRABLE DE UNA DEUDA. No 

serán tenidas como cotizadas, ni se acumularán para efectos de las prestaciones propias de 

los Seguros Sociales, las semanas correspondientes a los períodos de mora y respecto a los 

cuales los valores se declararon incobrables.  

  

Cuando una deuda haya sido calificada como "incobrable" por el respectivo órgano directivo 

del ISS, será descargada contablemente de la "estimación cotizaciones de difícil cobro" y de 

la "cotización facturada por cobrar".  

 

Esta Sala Laboral ha precisado los alcances de su jurisprudencia sobre las 

consecuencia de la falta de diligencia de las administradoras de pensiones en el 

cobro de cotizaciones, señalando que la falta de esa declaración, la de “deuda 

incobrable” hace que las cotizaciones sigan gravitando en la contabilidad de las 

cotizaciones del afiliado, de diferente manera según el riesgo o de la prestación de 

que se trate. 

 

 Así, sin necesidad de mayores elucubraciones, se debe calificar de acertada 

la decisión de primer grado, en la medida que, en sentencia reciente (del pasado 20 

de marzo de 2015), la Sala Laboral del Tribunal Superior, con ponencia de quien 

aquí cumple igual encargo, señaló:  

 
 “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 surten 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. (…) mientras falte esa declaración -la de 

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

efectivas del afiliado”. 

 



Rad.: 005-2014-00432 
Demandante: Aníbal Rodríguez Sepúlveda 
Demandado: Colpensiones  

6 
 

 En esa medida, debe ser ese el criterio con el que eventualmente la falladora 

de primer grado evalúe la viabilidad o no de contabilizar los ciclos de cotización en 

mora.   

 

 En estos términos se confirmará la decisión de primer grado mediante la cual 

se negó la integración del contradictorio. Las costas procesales de segunda instancia 

correrán a cargo de COLPENSIONES y en favor del demandante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $644.500. Liquídense las costas por secretaría.  

 

 En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión de primer grado en sentido de negar 

la integración del contradictorio con los empleadores morosos del pago de aportes 

a la seguridad social en pensiones. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas procesales a la entidad demandada. 

Liquídense por secretaría. 

  

TERCERO. – FIJAR las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   

    

 

Secretario Ad-hoc. 


