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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, miércoles 7 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-01371-01 

Proceso:        Ejecutivo Laboral 

Demandante:       Porvenir S.A.   
Demandado: Seguridad Activa L. & L. Ltda. 
Juzgado de origen:      Segundo Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Exigibilidad aportes pensionales: La pasividad del empleador 

requerido por la AFP para que cancele aportes pensionales permite el 

cobro ejecutivo de aquellos, una vez vencido el término de 15 días de 

que trata el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994. 

 
Prescripción de los aportes pensionales: Todas las acciones 

fenecen o prescriben si por la inactividad del acreedor, ha transcurrido 

el tiempo señalado para cada caso en particular.  

 
Término de prescripción de aportes pensionales: Dado que la 

controversia no tiene dentro de la codificación procesal un término de 

prescripción especial, debe ser aplicada la regla general de 3 años, 

que se cuentan desde que la obligación se hizo exigible (Arts. 488 C. 

S. del T. y 151 C. P. L. ), de suerte que los aportes pensionales son 

exigibles ejecutivamente dentro de los 3 años anteriores al 

vencimiento del término de requerimiento que las AFP deben hacer al 

empleador moroso, quedando cobijados con el fenómeno de la 

prescripción los aportes causados por fuera del término. 

 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

           

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido el trámite de la instancia, hoy miércoles siete (7) de 

marzo de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública”, a efectos 

de desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes extremas de 

la ejecución, contra al auto mediante el cual el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira se pronunció frente a las excepciones planteadas por 

la parte ejecutante. Previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
Mediante auto del 1. de febrero de 2011, el Juzgado Cuarto 

Laboral libró orden de pago a favor de la AFP “Porvenir” y en contra de 

“Seguridad Activa L. & L. Ltda., por las siguientes sumas de dinero y por 

los siguientes conceptos: (i) $5.935.974.00, capital de la obligación por 

aportes de Pensiones Obligatorias. (ii) $13.406.015.00, intereses 

moratorios causados desde la fecha límite establecida para el pago de 

cada aporte o periodo de cotización, hasta la fecha de su pago. (iii) Por las 

demás cuotas o aportes pensionales que se causen en lo sucesivo y a partir 

de la presentación de la demanda ejecutiva y que no sean pagadas en el 

término legalmente establecido para ello. (iv) Por los intereses moratorios 

que se causen en virtud del no pago de los periodos a que se hace 

referencia en la orden anterior, liquidados a la fecha. 

 

III. TRAMITE PROCESAL: 
 

(i) Seguridad Activa L. & L. Ltda. planteó las excepciones 

de mérito de “prescripción” y “cobro indebido de acuerdo a los periodos 

realmente laborados”, frente a las cuales se pronunció la parte ejecutante. 

 

(ii) Dentro de la audiencia celebrada los días 12, 13 y 16 de 

septiembre de 2011 (Fls. 147 – 152, 153 – 156, 163 - 171), la A Quo 

declaró probada parcialmente la excepción de “prescripción” respecto de 

los intereses moratorios causados y no cobrados con antelación al 6 de 

septiembre de 2010, declarando probada la excepción de “cobro de lo no 
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debido” frente a los trabajadores José Alberto Sarmiento, María Yolanda 

Gómez Cardona, Alexander Yarce Suaza, Germán Guevara Gil, Gildardo 

Antonio Gaviria Morales, Pedro Nel Barrera Quirama, Jairo Alfonso Muñoz 

Ramírez, John Jaime Ramírez, Pedro José Giraldo Salazar, Ramiro Mejía 

Ramírez, Juan Pablo Alzate Viera, Arcésio de Jesús Jaramillo, William 

Ferney Gañan Bueno, Fabián Enrique Zuleta, Alzar Romero Hernández, 

Álvaro de Jesús Vélez y Julio Cesar Castrillon, pues coligió que los 

periodos cobrados por éstos carecen de fuente por no corresponder al 

tiempo laborado, ya que no media prueba de la liquidación de los mismos, 

ni que hayan seguido laborando fuera del término relacionado en la 

liquidación, ordenando seguir adelante con la ejecución de lo debido por 

concepto de aportes a pensiones y respecto de los trabajadores Germán 

Guevara Gil, Gildardo Antonio Gaviria Morales, Pedro Nel Barrera Quirama, 

Diego Alberto Gómez Chavarro, Gerardo Antonio Ocampo Salazar, Rubiel 

Antonio Orozco Echeverry, Sandro de Jesús Lopera Castrillón y Viviana del 

Socorro Lopera. 

 

IV. DE LA ALZADA: 

  

(i) Los extremos de la ejecución interpusieron contra el 

proveído, recurso de “apelación”: 

 

a. Parte ejecutante: Destaca la fuente de la ejecución, para 

poner de relieve que la obligación se hizo exigible los días 6 de cada mes, 

en tanto el requerimiento consiste en comunicación escrita al empleador y 

las liquidaciones que se hagan. Vencidos 15 días, prestan mérito ejecutivo, 

concluyendo que los aportes al formar parte del Sistema de Seguridad 

Social Integral, tienen protección Constitucional, asimilándose a recursos 

parafiscales, y que por ser irrenunciables, tienen el carácter de recursos 

públicos y pertenecer las cotizaciones al Sistema, se le deben aplicar 

normas de carácter público que predican imprescriptibilidad. Frente a la 

excepción “cobro de lo no debido”, aduce que existen pagos posteriores a 

cuentas individuales que generan deuda posterior, los cuales no son 

inventados por Porvenir” y que si Seguridad Activa L. & L. Ltda. no 

conoce cuales son los periodos pagados, como puede informar cuando fue 

retirado un trabajador, indicando como ésta última incumplió con la 



Radicación No. 66001-31-05-001-2002-0438-02 

 4 

obligación consagrada en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y demás 

normas concordantes, al dejar de efectuar el pago de su aporte, como el de 

los trabajadores afiliados a ella, registrando vulneración de derechos 

fundamentales. 
 

b. Parte ejecutada. Frente a la “prescripción”, considera que 

se debe aplicar la regla general que la gobierna en materia laboral, 

aduciendo que con la presentación de la demanda se interrumpió el término 

prescriptivo de los aportes, de modo que los que queden por fuera del 

periodo trienal, están afectados por aquella. 

 

(ii) Admitida la apelación y surtido como se encuentra el 

trámite procesal propio de la instancia, procede esta colegiatura a desatar 

la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 
1. Del Problema jurídico. 
 

¿Cuando se hace exigible la obligación de consignar ante la 

AFP los aportes pensionales por parte del empleador moroso.?  

 

¿Tienen los aportes pensionales e intereses moratorios de 

éstos el carácter de imprescriptibles? ¿De ser así, cual es el término de 

prescripción a ser tenido en cuenta para el cobro de aportes pensionales?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De la exigibilidad de los aportes: 

 

2.1.1. En providencia del pasado 28 de febrero de 2012, 

proceso ejecutivo laboral de AFP Santander S.A. contra Samuel Brito 

Zuleta y otros, radicación 66001-31-05-004-2008-00150-01, M.P. Ana 

Lucía Caicedo Calderón, esta Corporación  tuvo la oportunidad de indicar 

entre otros aspectos: 
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(…) “la seguridad social consagrada en la Constitución es un sistema 

integral que cubre los riesgos inherentes a la vejez, la invalidez y la 

muerte, el cual constituye simultáneamente un servicio público a cargo 

del Estado y un derecho irrenunciable de las personas. Para el goce 

efectivo del derecho, es necesario que cada uno de los actores que lo 

integran -trabajador, empleador y entidad de seguridad social- cumpla 

con las obligaciones legales que aseguren su operación continua. De ahí 

que el beneficiario de la seguridad social no debe soportar la carga de 

la irresponsabilidad del empleador ni de la ineficiencia de la 

administración. Para que ello no ocurra el artículo 22 de la Ley 100 de 

1993, establece como una obligación del patrono descontar los aportes 

del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, 

-adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la 

Entidad Administradora de Pensiones. Esto significa, entonces, que 

durante ese período, la entidad administradora de pensiones  debe 

haber recibido y registrado en su sistema los aportes que mes a mes le 

debieron trasladar los empleadores, con base en las afiliaciones 

respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al no ocurrir 

así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe 

proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, 

coactivamente.  

 

Así lo recalcó la Corte Constitucional en la Sentencia T-363/98, con 

ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, cuando sentenció: “No 

debe perderse de vista que de acuerdo con la Sentencia C-177 de 

1998 la hipótesis derivada del incumplimiento por mora del patrono en 

los aportes para pensión se resuelve - a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 53 de la ley 100 de 1993- ordenando a la EAP a asumir las 

consecuencias de su incuria dada la amplísima gama de atribuciones 

con que cuenta para asegurar el efectivo cumplimiento de lo previsto 

en la ley. Además de tener la posibilidad de acudir al expediente del 

cobro coactivo al tenor de lo previsto por el artículo 57 eiusdem. 
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En efecto, allí se dijo: (…) “Es pues necesario separar jurídicamente el 

vínculo entre el patrono y la EAP y la relación entre la EAP y el 

trabajador. Por ende, en esta primera hipótesis, la Corte concluye que 

exigir el traslado efectivo de las cotizaciones para que se puedan 

reconocer las semanas o tiempos laborados por el trabajador 

constituye un requisito innecesariamente gravoso para el empleado, 

pues la propia ley confiere instrumentos para que la entidad 

administradora de pensiones pueda exigir la transferencia de los 

dineros, mientras que el trabajador carece de esos mecanismos. En 

efecto, en este caso, la EAP tiene las potestades y los deberes para 

vigilar que el patrono cumpla con la obligación de efectuar la 

correspondiente cotización y traslado de los dineros.  

 

Así, en particular, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 precisa que 

estas entidades “tienen amplias facultades de fiscalización e 

investigación sobre el empleador o agente retenedor de las 

cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la 

presente ley”, entre las cuales figura la posibilidad de (i) verificar la 

exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes; (ii)adelantar 

las investigaciones que estimen convenientes para verificar la 

ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados; (iii) 

citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las 

cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; (iv) 

exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al 

régimen, o a terceros, la presentación de documentos o registros de 

operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros 

registrados; (v)ordenar la exhibición y examen de los libros, 

comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las 

cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la 

correcta y oportuna determinación de las obligaciones.  

 

Además, la misma ley, en su artículo 24 precisa que para que esas 

entidades puedan adelantar las acciones de cobro, se entiende que “la 

liquidación mediante la cual la administradora determine el valor 
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adeudado, prestará mérito ejecutivo.” Por su parte, el artículo 57 

confiere a las entidades administradoras del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida la posibilidad de establecer el cobro coactivo, 

para hacer efectivos sus créditos. En tales condiciones, y con ese 

abanico de facultades, resulta inaceptable que una EAP invoque su 

negligencia en el cumplimiento de sus funciones para imponer una carga 

desproporcionada a la parte más débil de esta relación triangular, esto 

es, al trabajador. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta 

que en muchos casos estas situaciones afectan negativamente a 

personas de la tercera edad, las cuales merecen una especial 

protección del Estado (CP arts 13 y 46)”. 

 

Logró colegirse en el proveído arriba citado como “todas las 

entidades de seguridad social en el sistema de seguridad social 

integral, frente a la mora patronal, están en la obligación de tomar las 

medidas que la ley le brinda para exigir el cobro de tales aportes y, en 

todo caso, de no obtenerse el pago, las entidades de seguridad social 

podrán repetir contra la persona natural o jurídica que encuentre 

como responsable de las obligaciones patronales insolutas. Aceptar lo 

contrario, desestabilizaría el Sistema General de Seguridad Social, ya 

que bastaría afiliar al trabajador para tener derecho a la cobertura 

de los riesgos por parte de las Administradoras desconociendo que el 

pago oportuno de las cotizaciones es condición sine qua non para el 

equilibrio y estabilidad financiera del sistema, tal como lo sostuvo la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

del 24 de febrero de 2004, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa”.  

 

2.1.2. Ahora bien, a voces del artículo 24 de la Ley 100 de 

1993, “corresponde a las entidades administradoras de los diferentes 

regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento 

de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación 

que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la 

cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito 

ejecutivo”. 
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El Decreto 656 de 1994 por el cual se estableció el régimen 

jurídico y financiero de las AFP, refiriéndose especialmente al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, en sus artículos 4, 14, 17, 21 y 23, 

precisó:  
Artículo 4o. En su calidad de administradoras del Régimen 

de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son 

instituciones de carácter provisional y, como tales, se encuentran 

obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios 

inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los 

perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.  

 

Artículo 14. Las Sociedades Administradoras de Fondo de 

Pensiones tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: (…) c) Enviar a 

sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las 

sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las 

comisiones cobradas y de las primas pagadas. La Superintendencia 

Bancaria podrá autorizar a las administradoras el envío o disponibilidad 

de extractos por medios distintos a la correspondencia escrita. h) 

Adelantar las acciones de cobro de las cotizaciones retrasadas. Los 

honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales solamente podrán 

ser cobrados a los deudores morosos cuando estas acciones de cobro se 

adelanten por terceros cuyos servicios se contraten para el efecto. Las 

cuentas de cobro que elaboren las administradoras por las sumas que se 

encuentren en mora prestarán mérito ejecutivo.  

 

Articulo 17. Las sociedades administradoras deberán 

obtener y mantener actualizada toda la información previsional de los 

afiliados, de tal forma que estén en capacidad de determinar con precisión 

el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos para acceder 

a una pensión por vejez.  

 

Artículo 21. Las administradoras que incumplan el plazo 

establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión 

deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una 

pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en 

consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de 

la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión 
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comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil 

contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y 

deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente 

pronunciamiento.  

Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes 

para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de 

las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago 

de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las 

diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones 

imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los 

respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios 

recursos.  

 

En general, corresponderá a las administradoras asumir 

pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos 

casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a 

que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento 

oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora. 

 
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin 

perjuicios de las demás sanciones personales e institucionales que puedan 

imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones 

señaladas en el presente capítulo. 

 

Artículo 23. Las entidades que administren fondos de 

pensiones deberán contar con los mecanismos que les permitan 

determinar en forma permanente la Mora o incumplimiento por parte de los 

empleadores en el pago oportuno de las cotizaciones, de tal forma que 

puedan adelantar oportunamente las acciones de cobro de las sumas 

pertinentes. 

 

Por su parte el Decreto 1161 de 1994, mediante el cual se 

dictaron normas en materia del Sistema General de Pensiones, estableció 

en su artículo 13 las acciones de cobro a favor de las entidades 

administradoras de los diferentes regímenes, precisando que 

“corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes 

entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones 
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que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya 

lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos 

que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en 

el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.   

 

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a 

más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se 

entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar 

los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos 

de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y 

el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, y demás normas que los adicionen o 

reformen.   

 
Paragrafo: En aquellos casos en que sea pertinente, las 

administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional 

sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que 

éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome 

participación en el correspondiente proceso.  

 

2.1.3. Bajo el amparo de tales disposiciones y aplicadas al 

caso que concita la atención de la Sala, resulta prudente y necesario 

advertir como todo proceso ejecutivo supone la existencia de un título, 

debiendo reposar documento con tal calidad en el que conste obligación a 

cargo del deudor, la que además de clara y expresa, debe ser exigible, 

esto es, que habiendo estado sujeta a plazo o condición, el plazo encuentra 

vencido, o la condición ya cumplió, lo que la torna en exigible. 

 

El artículo 22 de la Ley 100 de 1993 prevé que “el empleador 

será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a 

su servicio”, en tanto su artículo 23 precisa que "los aportes que no se 

consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un 

interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto 

sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán al fondo de 

reparto correspondiente o a las cuentas individuales de ahorro pensional 

de los respectivos afiliados, según sea el caso". 
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Como fuere consignado antes, "corresponde a las entidades 

administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro 

con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de 

conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para el 

efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor 

adeudado, prestará mérito ejecutivo", siendo prudente recordar como el 

artículo 5 del Decreto 2633 de 1994 dispuso que “en desarrollo del artículo 

24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del 

régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado 

y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su 

correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a 

la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con 

carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación 

oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés 

moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 

y demás disposiciones concordantes. Vencidos los plazos señalados para 

efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la 

entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador 

moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho 

requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la 

liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ante el incumplimiento del empleador, la Ley autorizó a las 

AFP para iniciar las acciones de cobro o proceso ejecutivo, respaldadas en 

un “título ejecutivo complejo” que se compone de: (i) Requerimiento hecho al 

empleador respecto de los aportes adeudados. (ii) Liquidación elaborada por 

la entidad ejecutante, bastando descender sobre los anexos del libelo, para 

advertir que tales requisitos se encuentran legal y debidamente acreditados. 
 

2.1.4. Como lo destacara la Corporación en el proveído del 

pasado 28 de febrero de 2012: 

 

(…) “mientras no se surta el requerimiento y se elabore la respectiva 

liquidación, no puede el Fondo de pensiones acudir a la administración 

de justicia para apremiar el pago de lo adeudado, porque sólo a partir 
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de ese momento la obligación se vuelve exigible. 

 

Por otra parte, como la referida liquidación contiene nada menos que 

los valores que se adeudan por concepto de aportes obligatorios para 

pensiones por cada uno de los trabajadores a cargo del empleador 

moroso, considera la Sala que las propiedades de contener una 

obligación clara y expresa que se exige a todo título ejecutivo, en el 

caso de la liquidación de aportes pensionales adquiere una connotación 

plus si se tiene en cuenta que del pago de las cotizaciones depende la 

posibilidad para el trabajador de pensionarse bien por vejez, bien por 

invalidez de origen común.  

 

En consecuencia se requiere un especial cuidado en la elaboración de la 

referida liquidación a fin de que no ofrezca manto de duda respecto a 

lo que se está debiendo, procurando en lo posible relacionar los valores 

adeudados por cada uno de los trabajadores con indicación del 

respectivo período moroso, lo que quiere decir que la mera totalización 

de lo debido por si sola no ofrece la claridad pertinente, a menos que 

la liquidación vaya acompañada de otros documentos que den cuenta de 

ello. 

 

A lo anterior habrá que agregarse que le corresponde al operador 

jurídico ejercer el respectivo control sobre la liquidación que se le 

presenta para su apremio coactivo antes de librar el respectivo 

mandamiento de pago, precaución que beneficia no solo al Fondo de 

pensiones, quien en virtud del principio constitucional de transparencia 

no puede cobrar más ni menos de lo adeudado, sino también al 

empleador, quien una vez conocida la deuda puede ejercer 

adecuadamente su derecho de defensa. A su vez, el mandamiento de 

pago prácticamente señala el derrotero que ha de seguir el proceso en 

adelante.  

 
Bajo esta senda sin ninguna hesitación se llega a la 

conclusión cierta e inequívoca que la mora por parte del empleador de 
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cumplir con su obligación de consignar ante la respectiva AFP los aportes 

pensionales de sus trabajadores, la ley faculta a aquellas para requerir 

para su pago, debiendo acompañarse de la liquidación de los aportes que 

se dice, aquel adeuda, de suerte que ante una conducta contumaz y 

vencido el término legal concedido, se abre camino la ejecución de los 

aportes en cuestión. 
 

2.2. De la prescripción y término del medio exceptivo: 

 

2.2.1. Prevé el artículo 2512 del Código Civil que “la 

prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y 

concurriendo los demás requisitos legales, precisándose que se prescribe 

una acción, cuando se extingue por la prescripción”, norma que permite 

pregonar que aquella no es más que un castigo para quien por su desidia 

en el uso de las acciones de que dispone para la reclamación de sus 

derechos, deja pasar determinado tiempo sin incoarlas, de suerte que si el 

acreedor en cuyo favor se le impone al deudor la necesidad de realizar 

una prestación de dar, hacer o no hacer algo, deja de exigirla por largo 

tiempo, es de presumir que el servicio que se le debe no le interesa y, 

entonces, su derecho pierde la razón de ser.  
 

El profesor Ulises Canosa Suárez, en trabajo que presentó 

ante el XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, precisó: “Ni los 

derechos, cuando no se ejercitan, se sustraen a los efectos del paso del 

tiempo. Las obligaciones, cuando no se reclaman oportunamente, también 

envejecen y mueren, porque no tienen una existencia perpetua.”, por lo que 

la prescripción extintiva tiene en cuenta el olvido del acreedor en ejercer 

las acciones a su cargo. 

 

Cierto es que todas las acciones fenecen,  de modo que 

todas las obligaciones, sin importar su fuente, tienen el carácter de 

redimibles, coligiéndose que ante la inactividad del acreedor, las mismas 

se extinguen por prescripción, debiéndose poner de relieve que no hay 
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norma que de manera expresa señale cual es el término de prescripción 

de la acción mediante la que se pretende el “cobro de los aportes pensionales 

al empleador moroso”. Incluso algunos se han inclinado por concluir que no 

existe un término prescriptivo como lo hizo, por ejemplo, la 

Superintendencia de Sociedades en el oficio 2005048381-001 del 1° de 

febrero de 2006 donde señaló: “(…) en la medida en que estas acciones 

involucran el recaudo de sumas que por ley están destinadas al 

reconocimiento de prestaciones de carácter vitalicio, cuyo derecho es 

imprescriptible e irrenunciable para sus beneficiarios, este Despacho 

considera que no es viable aplicar el fenómeno extintivo de la prescripción a 

la acción de cobro de los aportes, más cuando sus actores no pueden 

sustraerse de su reconocimiento y pago”, destacándose que la instancia 

precedente al desentrañar el asunto, declaró probada la excepción de 

“prescripción” respecto de los intereses moratorios causados y no cobrados 

con antelación al 6 de septiembre de 2010. 

 

Y mientras la parte ejecutante considera que “los aportes al 

formar parte del Sistema de Seguridad Social Integral, tienen protección 

Constitucional, asimilándose a recursos parafiscales, y que por ser 

irrenunciables, tener el carácter de recursos públicos y pertenecer las 

cotizaciones al Sistema, se le deben aplicar normas de carácter público que 

predican imprescriptibilidad, la parte ejecutada considera que “se debe 

aplicar la regla general que la gobierna en materia laboral, aduciendo que 

con la presentación de la demanda se interrumpió el término prescriptivo 

de los aportes, de modo que los que queden por fuera del periodo trienal, 

están afectados por aquella”. 

 

2.2.2. Pues bien: Tanto la Corte Constitucional como la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia han coincidido en 

aceptar que el derecho a la pensión en si mismo considerado es “vitalicio” 

y por tanto, “imprescriptible”, dejando claro que tal calidad no se traslada a 

los efectos económicos del derecho y por eso las mesadas pensionales 

prescriben en tres (3) años después de hacerse exigibles.   
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Esta Corporación en la referida providencia del 28 de febrero 

de 2012, ejecutivo laboral de AFP Santander S.A. con radicación 66001-

31-05-004-2008-00150-01, precisó: 

 

(…) “si ello es así, esto es, si los efectos económicos que se derivan de 

la pensión, son susceptibles de prescripción, no entiende la Sala porqué 

la acción para el cobro coactivo de los aportes pensionales no tenga la  

misma vocación, cuando es claro que el aporte o cotización tiene un 

evidente carácter económico y por lo tanto susceptible de 

prescripción. Si  así no fuera, no se entendería entonces las razones 

por las cuales el legislador y el ejecutivo una y otra vez, en forma 

reiterativa, han conferido a las entidades administradoras de 

pensiones un sinnúmero de facultades de fiscalización, de control, 

acciones precoactivas y coactivas a efectos de hacer efectivo el pago 

de los aportes por parte del empleador moroso, como se vio en la 

jurisprudencia y las normas transcritas líneas atrás. Incluso se fijaron 

términos con los cuales cuenta la administradora para verificar no solo 

si se pagó el aporte en tiempo sino, además, si se hizo en el monto 

adecuado. Así quedó plasmado en el artículo 8° del Decreto 1160 de 

1994: 

 

Artículo 8º del Decreto 1160 de 1994.- Verificación. Dentro de 

los veinte (20) días calendario siguientes a la consignación de las 

cotizaciones, las administradoras deberán verificar si se incluye la 

información relacionada con la cuenta de control retenciones 

contingentes por retiro de saldos y la conformidad de los datos 

incluidos en las planillas de consignación, en especial, si los valores 

aportados se ajustan a las exigencias de ley. Así mismo, deberán 

comparar si los valores a que hacen referencia las planillas coinciden 

con los efectivamente consignados o registrados.  

 

Si no se presentan inconsistencias, las sumas correspondientes con sus 

rendimientos deberán ser inmediatamente abonadas al respectivo 
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fondo de reparto o cuenta de capitalización individual, según 

corresponda. 

 

Cuando se presenten diferencias, las mismas deberán ser comunicadas 

a los depositantes dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

determinación, a efectos de que procedan a aclararlas en un plazo no 

superior a quince (15) días, contados a partir de la respectiva 

comunicación. Mientras tanto, las sumas respecto de las cuales existan 

diferencias permanecerán en una cuenta especial constituida para el 

efecto. Tratándose de sociedades administradoras de fondos de 

pensiones, las sumas se consignarán en una cuenta transitoria de 

capitalización del fondo (…)”.  

 

Se infirió que la intención del legislador no era la de dejar al 

querer de las entidades administradoras de pensiones la fecha que tengan 

para ejercer la acción ejecutiva, como insinúan quienes sostienen que tal 

acción es imprescriptible, primero, porque ello iría en contra de la misma 

eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de 

los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria de la administradora 

pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones y la misma 

pensión del trabajador.  

 

Y se añadió: Pero además, no es cierto que no existiera norma que 

regule la materia, porque, por el contrario, en la ley 383 de 1997, en el 

artículo 54, modificado por el artículo 99 de la ley 633 de 2000, se 

estableció que las entidades administradoras de los distintos riesgos 

que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, 

independientemente de su carácter público o privado, tendrán la 

responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de 

Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las 

tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago 

de los aportes que financian dicho Sistema, y a renglón seguido 

consagró que para el ejercicio de ese control gozarían de las 

facultades de fiscalización que establece el Libro V del Estatuto 

Tributario Nacional, en cuanto ellas resulten compatibles con el 
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ejercicio de tales atribuciones. Al remitirnos al Libro V del Estatuto 

Tributario, encontramos el artículo 817 que establece que la acción de 

cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en 5 años. 

Lastimosamente el inciso segundo del artículo 99 de la ley 633 de 

2000, que a su vez, modificó el artículo 54 de la ley 383 de 1997, se 

declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-

992 de 2001, no precisamente por el tema de la prescripción sino 

porque “Se confía a entidades particulares que prestan un servicio 

público, el ejercicio de una función publica de control, sin que la ley 

determine de manera precisa el ámbito de esa competencia, la cual por 

otra parte implica una intervención en el ámbito de reserva de los 

papeles privados garantizado por la Constitución”.  

 

La norma citada quedó así: Articulo 54: Normas aplicables al 

control del pago de aportes parafiscales en materia de seguridad social. 

Artículo modificado por el artículo 99 de la Ley 633 de 2000: Las entidades 

administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de 

Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 

1295 de 1994, independientemente de su carácter público o privado, 

tendrán la responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia 

Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer 

las tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y 

pago de los aportes que financian dicho Sistema.  

 

En todo caso, en ejercicio de las tareas de control, las 

entidades administradoras podrán verificar la exactitud y consistencia de 

la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 

aportes al Sistema que hayan recibido; solicitar de los aportantes, afiliados 

o beneficiarios las explicaciones sobre las inconsistencias en la información 

relativa a sus aportes a los distintos riesgos que haya sido detectada a 

través del Registro Unico de Aportantes a que alude el inciso final del 

presente artículo. En ningún caso las entidades administradoras podrán 

modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que se trate de simples 

errores aritméticos o del período de cotización en salud. 
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Logra colegirse que el legislador no tenía la intención de 

establecer una acción de cobro de los aportes de carácter imprescriptible, 

sino de que la misma se ejerciera en tiempo, al punto que en el artículo 13 

del Decreto 1161 de 1994, brota que tales acciones deberán iniciarse de 

manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha en la cual se entró en mora. 

 

2.2.3. No habiendo norma que regule el término para el 

ejercicio de la acción ejecutiva de que acá se trata, debemos remitirnos al 

artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo conforme al cual, “las 

acciones correspondientes a los derechos allí regulados prescriben en tres 

(3) años, en tanto el artículo 151 del Código Procesal Laboral, “las 

acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años”, lo 

que nos lleva a razonar que todas las acciones laborales, salvo los casos 

de prescripciones especiales, tienen un término de prescripción común: 
Tres (3) años. 

 

Ahora bien, los artículos 489 del C. S. del T. y 151 del C. P. 

del T. prevén que el término de prescripción se cuenta “desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible”, en tanto el órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria ha precisado que “corre desde el momento en el 

cual cada parte de la relación está en la posibilidad legal o contractual de 

solicitarle a la otra el reconocimiento y pago de la acreencia o de 

pretenderlo ante la justicia”. 

 

Dentro de esas acciones sin hesitación, se encuentra la 

acción ejecutiva, la que en materia laboral se ejerce para el cobro de toda 

obligación originada en una relación de trabajo, como sucede entre otros, 

con el cobro de aportes pensionales, a sabiendas de que la obligación de 

cotizar al sistema de seguridad social en pensiones para los empleadores 

por sus trabajadores, tiene precisamente su génesis en un contrato de 

trabajo y como tal se guía por las reglas propias de esa relación jurídica.  

 

Si bien pueden cobrarse ejecutivamente los aportes 

pensionales adeudados dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del 
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término de requerimiento que las AFP deben hacer al empleador moroso, 

quedan afectados por la prescripción, en el evento de haberse alegado la 

excepción, los aportes causados por fuera de este término. 

 

Destacase nuevamente como esta Corporación en el aludido 

proveído del 28 de febrero de 2012, concluyó: 

(…) “no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la 

prescripción de sus aportes, sino la entidad administradora de 

pensiones, quien debe responder con su propio patrimonio por todos y 

cada uno de los aportes que dejó de cobrar en tiempo con su 

correspondiente rendimiento, o dicho en otras palabras, que dejó 

prescribir por su incuria o negligencia, tal como lo prevé el inciso 

tercero del artículo 21 del Decreto 656 de 1994, que vale la pena 

traer nuevamente a colación:  

 

Artículo 21: (…)  

 

En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones 

provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos 

en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que 

tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento 

oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la 

administradora.  

 

2.2.4. Si el requerimiento de pago fue entregado el 6 de 

noviembre de 2010 (Fl. 20), sin hesitación se advierte que el término de 

los 15 días venció el 30 de noviembre de 2010, de suerte que varios de los 

aportes adeudados habían prescrito, como lo fueron, los aportes 

anteriores al 30 de noviembre de 2007, esto es, 3 años anteriores al 

vencimiento del requerimiento. Sean estas consideraciones suficientes 

para colegir que el proveído mediante el cual se declaró parcialmente 

probada la excepción de “prescripción” debe ser reformada, para en su 

lugar declarar que el medio exceptivo está llamado a ser prospero 

respecto de aportes pensionales causados y no cobrados con antelación 

al 30 de noviembre de 2007. 
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2.2.5. Si lo accesorio debe correr la misma suerte que lo 

principal, al rompe se advierte que los intereses moratorios también deben 

ser afectados por el fenómeno de la prescripción desde la misma fecha en 

que se afectaron por el medio exceptivo los aportes pensionales, esto es, 

los réditos causados con anterioridad al 30 de noviembre de 2007. 

2.3. Del cobro indebido: 

 

2.3.1. Frente a la orden de pago librada en su contra, 

Seguridad Activa L. & L. Ltda. formuló la excepción de “cobro indebido 

de acuerdo a los periodos realmente laborados”, arguyendo que “la Ley 

que da la validez a los títulos ejecutivos, lo que hace es asignar valor a una 

liquidación, no a los extremos”, añadiendo que “éstos y los periodos de 

cobro pueden variar y admiten prueba en contrario”, señalando que 

“existen liquidaciones de los contratos, en tanto Diego Suárez está 

afiliado a la AFP Colfondos. 

 

Y al desatar la controversia, la instancia precedente declaró 

probada la excepción respecto de los trabajadores José Alberto Sarmiento, 

María Yolanda Gómez Cardona, Alexander Yarce Suaza, Germán Guevara 

Gil, Gildardo Antonio Gaviria Morales, Pedro Nel Barrera Quirama, Jairo 

Alfonso Muñoz Ramírez, John Jaime Ramírez, Pedro José Giraldo Salazar, 

Ramiro Mejía Ramírez, Juan Pablo Alzate Viera, Arcésio de Jesús 

Jaramillo, William Ferney Gañan Bueno, Fabián Enrique Zuleta, Alzar 

Romero Hernández, Álvaro de Jesús Vélez y Julio Cesar Castrillon, al 

colegir que los periodos cobrados por éstos carecen de fuente material, 

por no corresponder al periodo laborado por aquellos, ya que media 

prueba de la liquidación de dichos periodos, ni que hayan seguido 

laborando fuera del término relacionado en cada liquidación, ordenando 

seguir adelante con la ejecución de lo debido por concepto de aportes a 

pensiones y respecto de los trabajadores Germán Guevara Gil, Gildardo 

Antonio Gaviria Morales, Pedro Nel Barrera Quirama, Diego Alberto Gómez 

Chavarro, Gerardo Antonio Ocampo Salazar, Rubiel Antonio Orozco 

Echeverry, Sandro de Jesús Lopera Castrillón y Viviana del Socorro Lopera. 
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2.3.2. De entrada resulta prudente advertir “Porvenir” no lo 

incluyó dentro de los trabajadores respecto de los cuales adujo, Seguridad 

Activa L. & L. Ltda.  presenta mora, a Diego Suárez. 

 

De otro lado, llama la atención el contenido del requerimiento 

y en cuanto a los extremos de las cotizaciones que se adujo, adeuda la 

entidad demandada –marzo de 1994 a junio de 2010-, habiendo certeza 

cómo la supervisora de cobranzas de “Porvenir” el 27 de octubre de 2010 

requirió a Seguridad Activa respecto del pago de aportes, documento que 

al tenor de la guía 1038738285 (Fls. 20-21), fue entregada a su destinatario, 

sin que hubiere prueba que ésta última hubiere cuestionado, ya el monto de 

las cotizaciones, bien la cuantía de los intereses, a más de haber sido  

totalmente impávida respecto de los trabajadores por los cuales se le 

exhortaba pago, pues se abstuvo de informar si la relación contractual de 

algunos de ellos había finiquitado, o que los períodos adeudados no 

correspondían a los datados en los anexos, sorprendiendo aún más lo 

lacónico de la excepción. 

 

Ciertamente, Seguridad Activa L. & L. Ltda. ante el conocido 

requerimiento, tuvo la oportunidad de informarle a la AFP  sobre la presunta 

culminación del vínculo laboral con algunos de sus trabajadores y respecto 

de los cuales se le amonestaba para que procediera a cancelar aportes 

pensionales. Sin embargo, guardó total y absoluto silencio, dejando que el 

contenido del documento remitido el 27 de octubre de 2010 se constituyera 

en un título ejecutivo a su cargo.  

 

2.3.3. El artículo 22 de la Ley 100 de 1993 prevé: El empleador 

será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su 

servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento 

de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias 

que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas 

sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes 

a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno”. 
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El empleador tiene a su cargo la obligación de realizar los 

aportes sólo respecto de quienes le han prestado servicios, exigencia que 

permanece intacta durante el tiempo que dure el vínculo contractual laboral, 

es decir, que la obligación en el pago de las cotizaciones pende de la 

existencia de un contrato de trabajo, la cual se presume vigente mientras no 

se informe que ha terminado el vínculo contractual, resultando lógico pensar 

que es también obligación suya, informar que su relación con determinado 

empleado  terminó, pues de lo contrario, cómo podría la AFP tener 

conocimiento de que el mentado vínculo ya no existe. 

 

Por la pasividad o inercia de Seguridad Activa, se libró en 

su contra mandamiento ejecutivo por los valores que aparecen reflejados 

en los documentos que constituyen el título base de la ejecución. Y si bien 

Seguridad Activa no dio comunicación oportuna a la AFP respecto de la 

terminación de algunas relaciones contractuales, lo que permitió que para 

el momento en que se sucedió la intimación se constituyera por 

disposición legal, título ejecutivo, ello por si solo no puede ser un 

detonante para cargar al empleador con el cubrimiento de aportes 

pensionales respecto de periodos en que algunos de sus trabajadores no 

le prestaron servicios que finalmente llegaren a generar esta clase de 

obligación, no encontrándose obstáculo para que el ejecutado demuestre 

que en algunos de los periodos por los cuales se le requirió, no estaba en 

la obligación de pagar, por haberse finiquitado el vínculo laboral.  

 

2.3.4. La documental vista a folios 55 y ss permite advertir la 

liquidación de las relaciones contractuales de José Alberto Sarmiento, María 

Yolanda Gómez Cardona, Alexander Yarce Suaza, Germán Guevara Gil, 

Gildardo Antonio Gaviria Morales, Pedro Nel Barrera Quirama, Jairo Alfonso 

Muñoz Ramírez, John Jaime Ramírez, Pedro José Giraldo Salazar, Ramiro 

Mejía Ramírez, Juan Pablo Alzate Viera, Arcésio de Jesús Jaramillo. William 

Ferney Gañan Bueno, Fabián Enrique Zuleta, Alzar Romero Hernández, 

Álvaro de Jesús Vélez y Julio Cesar Castrillon, de modo que si no se prestó 

un servicio personal, lo que conlleva a que no hubiere remuneración, no se 

puede pregonar la existencia de un contrato de trabajo, por ende, el 

empleador no está en la obligación de efectuar aportes al Sistema de 
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Seguridad Social, de suerte que si bien no dio oportuna comunicación 

respecto de la terminación de los vínculos contractuales respecto de 

algunos trabajadores, al cargar al empleador con los aportes en cuestión, se 

generaría, así fuere irrisorio, un empobrecimiento sin causa de su parte, con 

un enriquecimiento correlativo del trabajador, quien a futuro se vería 

favorecido para acceder a una posible gracia pensional. Se infiere como el 

ente ejecutado no se encuentra en la obligación de cubrir los aportes 

pensionales por los periodos durante los cuales, quienes habiendo sido sus 

trabajadores, su contrato de trabajo fue terminado y liquidado, de suerte que 

el proveído mediante el cual se declaró probada la excepción “cobro de lo no 

debido” debe ser confirmado. 

 

2.4. Conclusión:  

 

Lo anterior conduce a la reforma del proveído impugnado y 

en cuanto a la decisión de declarar probada la excepción de “prescripción 

en cuanto a los intereses moratorios desde el 6 de septiembre 2008”, para 

en su lugar declarar que la misma “está llamada a ser prospera respecto 

de aportes pensionales y sus intereses moratorios causados y no cobrados 

con antelación al 30 de noviembre de 2007, confirmando la misma en lo 

restante.  Sin costas en esta instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Reformar el proveído impugnado y proferido el doce (12) 

de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, mediante el cual declaró parcialmente probada la 

excepción de “prescripción” planteada dentro del ejecutivo de AFP 

“Porvenir” contra Seguridad Activa L. & L. Ltda., para en su lugar: 
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1. Declarar probada la excepción respecto de aportes 

pensionales y sus intereses causados y no cobrados con antelación al 30 

de noviembre de 2007. 

 

2. Confirmar en lo restante la providencia recurrida. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado  

 

 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


