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Providencia  :  Auto del 19 de julio de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00347-01 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante  : PROTECCIÓN S.A. 
Ejecutado  : JOSÉ DE JESÚS BOTERO GALLO 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira 
Tema                               :  MOMENTO DESDE EL CUAL SE CUENTA EL TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  EJECUTIVA PARA EL COBRO DE 
APORTES EN PENSIÓN: No es desde que se constituye en mora al 
empleador que la obligación se hace exigible, por cuanto debe recordarse que 
es deber de éste pagar los aportes al sistema de seguridad social integral mes 
vencido y dentro de los plazos límites establecidos de conformidad con los 
últimos números de su NIT, por lo tanto, le corresponde a la entidad 
administradora del sistema, ora de pensiones, ora de salud, entrar a adelantar 
las acciones de cobro coactivo desde que el empleador incurre en mora -tal 
como lo prevé el inciso final del artículo 5º del Decreto 2633 de 1994-, que es 
cuando se hace exigible la obligación, de manera que si la entidad deja 
acumular varios periodos, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, 
empieza a correr el riesgo de que la primera y sucesivas cotizaciones en mora 
queden afectadas por el fenómeno de la prescripción, pues no es razonable 
que la entidad deje acumular obligaciones que superen los 3 años desde que 
se hicieron exigibles. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 DE LA MAÑANA, de hoy viernes 19 de julio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública para proferir el auto interlocutorio que resuelve el recurso de 

apelación contra la providencia que resolvió las excepciones propuestas en el proceso 

ejecutivo laboral instaurado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en contra del señor JOSÉ DE 

JESÚS BOTERO GALLO. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 
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… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto proferido el 

10 de diciembre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral reseñado atrás. 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto 

de los aportes pensionales y sus intereses causados y no cobrados con antelación al 

6 de diciembre de 2007. 

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 
Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante interpuso el recurso de 

apelación argumentando básicamente que los aportes para pensión son 

imprescriptibles, que no se trata de una prestación social para que se le aplique el 

término de prescripción del procedimiento laboral sino que son recursos de 
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naturaleza pública y, que como no existe norma que regule dicha sanción no puede 

ser objeto de prescripción por analogía. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cuál es el término de prescripción de la acción ejecutiva de los fondos de 

pensiones para el cobro de los aportes a los empleadores morosos? 

 
 En el presente caso, ¿Ha operado el fenómeno de la prescripción? 

 

2. De la prescripción de la acción de cobro de aportes en pensiones 
a los empleadores morosos:  

 

Sea lo primero indicar que la acción ejecutiva para el cobro de aportes al 

sistema de seguridad social integral a los empleadores morosos no tiene un término 

de prescripción expresamente establecido en la ley, de ahí que se hayan generado 

por lo menos las siguientes 4 posiciones al respecto: 

 

a) Que no tiene prescripción, por cuanto se trata de una prestación 

irrenunciable e imprescriptible. 

 
b) Que prescribe a los 3 años por tratarse de asuntos derivados de una 

relación laboral y se rige por las normas del procedimiento laboral. 

 
c) Que la prescripción opera a los 5 años debido a que debe regirse por el 

artículo 817 del Estatuto Tributario al asimilarse a una obligación de 

carácter parafiscal y, 

 
d) Que el término de prescripción es de 10 años, por ser una obligación de 

carácter civil entre empleador y entidad administradora. 

 

Sin embargo, esta Corporación -mediante providencia del 29 de febrero de 2012, 

dentro del proceso ejecutivo laboral con Radicado No. 66001-31-05-004-2008-00150-01 y con 

ponencia de quien aquí cumple igual encargo-, luego de hacer un análisis legal, 

reglamentario y jurisprudencial sobre el asunto, llegó a la conclusión de que no 

habiendo por el momento una norma expresa que regule el término para el ejercicio 
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de dicha acción ante la justicia ordinaria laboral, basta remitirnos al artículo 151 del 

Código Procesal Laboral para establecer que todas las acciones que emanen de las 

leyes sociales –como la Ley 100 de 1993 que sustenta este proceso ejecutivo-, 

prescriben en 3 años -salvo en el caso de prescripciones especiales-, que se cuentan 

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, con la advertencia de que 

no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la prescripción de los 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. 

 

Dicha posición se sustenta, entre otras razones, en las siguientes: 

 

1º. Si bien, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia son unánimes en aceptar que el derecho a la pensión 

en si mismo considerado es “vitalicio” y por lo mismo “imprescriptible” para el 

trabajador, también han dejado suficientemente claro que tal calidad no se traslada 

a los efectos económicos del derecho y por eso las mesadas pensionales prescriben 3 

años después de hacerse exigibles. Si ello es así, esto es, si los efectos económicos 

que se derivan de la pensión son susceptibles de prescripción, no tiene razón de ser 

que 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, es susceptible de prescripción. 

 

2º. Si los aportes para pensiones no prescribieran, no se entenderían las 

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

han conferido a las entidades administradoras un sinnúmero de facultades de 

fiscalización y de control de los aportes -al punto que 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- amén de las atribuciones 

dadas para adelantar las acciones precoactivas y coactivas a efectos de hacer efectivo 

el pago de los aportes por parte del empleador moroso y,  

 

3º. La acción ejecutiva en materia laboral se ejerce para el cobro de toda 
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obligación originada en una relación de trabajo, dentro de las cuales encaja 

perfectamente 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. 

 

En esta instancia, vale la pena aclarar que si bien en la referida providencia 

del 29 de febrero de 2012, tal y como lo consideró la a-quo, se indicó que el término 

de prescripción se contabiliza desde el momento en que se surta el requerimiento al 

empleador moroso, considerando que “… 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 

de ese momento la obligación se vuelve exigible”, esta Sala –con proveído del pasado 27 

de junio de 2013, Radicado No. 66001-31-05-003-2009-00460-01 también con ponencia de esta 

magistrada-, luego de hacer un nuevo análisis al tema, después de ratificar la posición 

según la cual el cobro de aportes en mora para pensiones prescribe a los 3 años 

concluyó que no es desde que se constituye en mora al empleador que la obligación 

se hace exigible, por cuanto debe recordarse que es deber de éste pagar los aportes 

al sistema de seguridad social integral mes vencido y dentro de los plazos límites 

establecidos de conformidad con los últimos números de su NIT determinados en el 

Decreto 1406 de 1999, el cual señala las fechas máximas dentro del mes calendario 

siguiente a cada período laborado en las que cada empleador debe pagar los aportes, 

por lo tanto, le corresponde a la entidad administradora del sistema, ora de 

pensiones, ora de salud, entrar a adelantar las acciones de cobro coactivo desde que 

el empleador incurre en mora -tal como lo prevé el inciso final del artículo 5º del 

Decreto 2633 de 1994-, que es cuando se hace exigible la obligación, de manera que 

si la entidad deja acumular varios periodos, por tratarse de obligaciones de tracto 

sucesivo, empieza a correr el riesgo de que la primera y sucesivas cotizaciones en 

mora queden afectadas por el fenómeno de la prescripción, pues no es razonable que 

la entidad deje acumular obligaciones que superen los 3 años desde que se hicieron 

exigibles. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta Corporación, sólo una vez la entidad 

administradora presenta la demanda interrumpe el término de prescripción, de 

manera que ésta no puede permitir que entre el mes en el que empleador incurrió en 
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mora -que es cuando se hace exigible la obligación por no pagar oportunamente los 

aportes al sistema de uno o varios de sus trabajadores- y la presentación de la 

demanda ejecutiva, transcurran más de 3 años, pues los primeros ciclos podrían 

quedar cobijados por la prescripción. 

 

En ese orden de ideas, la presentación de la demanda es la que interrumpe 

la prescripción y no el requerimiento hecho al empleador moroso, pues éste, junto 

con la liquidación de los aportes en mora, se convierte en un requisito previo para 

acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a efectos de constituir título ejecutivo y no 

resultaría razonable que el término de prescripción se contabilizara desde la fecha en 

la que la entidad constituya en mora al deudor, pues se llegaría al absurdo de que 

deje pasar más de 3 años de mora para constituir el título ejecutivo por todos esos 

periodos. 

 

3. Caso concreto:  
 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la demanda ejecutiva fue 

presentada el 16 de marzo de 2011 (fl. 30), solicitando que se libre mandamiento 

de pago por la suma de $23.876.661, de los cuales $9.681.944 corresponden a los 

aportes para pensión que se encuentran en mora hasta septiembre de 2010 y los 

restantes $14.194.717 representan los intereses causados hasta el 14 de enero de 

2011. 

 

Ahora, si se revisan los documentos aportados se observa que el 

requerimiento al empleador moroso se hizo mediante oficio del 11 de noviembre de 

2010 (fl.22) entregado el día 12 del mismo mes y año (fl. 23), pero se están 

ejecutando aportes e intereses en mora de 3 empleados por diferentes ciclos entre 

septiembre de 2003 y septiembre de 2010 así: Por el señor EDWIN MAURICIO 

MADRID AGUDELO, se ejecutan aportes de septiembre a diciembre de 2003 (fl. 11); 

por el señor LUIS FERNANDO GIRALDO MADRID, de septiembre de 2003 a 

noviembre de 2008 (fls. 11 al 15); y, por la señora ADRIANA MARÍA PALACIOS 

SEGURA, aportes de septiembre de 2003 a septiembre de 2010 (fls. 11 y 16 al 21). 

 

Como puede verse en este caso concreto, aunque el empleador incurrió en 

mora desde el mes de octubre de 2003 –que es cuando debía pagar los aportes de 



Radicado No. 66001-31-05-003-2011-00347-01 
Ejecutante: PROTECCIÓN S.A. 
Ejecutado: JOSÉ DE JESÚS BOTERO GALLO 7 

septiembre de 2003-, solo hasta el mes de noviembre de 2010 lo vino a requerir, es 

decir, la entidad administradora dejó pasar 7 años sin adelantar ningún tipo de 

gestión coactiva y solo el 16 de marzo de 2011 presentó la demanda ejecutiva, por 

lo tanto, aplicando la tesis expuesta en el acápite anterior en relación con el término 

de prescripción, puede decirse que en realidad se encuentran prescritos los aportes 

en mora y los intereses causados con anterioridad al 16 de marzo de 2008 -3 años 

antes de la presentación de la demanda-, no obstante, como quiera que en virtud del 

principio prohibitivo de la non reformatio in pejus –consagrada en el artículo 357 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión  del 

artículo 145 del C.P.T y de la S.S.-, no es posible modificar en esta instancia la 

providencia estudiada en desmedro del apelante único –en este caso el ejecutante-, 

forzoso se torna para esta Corporación confirmar el auto objeto de alzada en cuanto 

declaró probada la prescripción para los aportes e intereses causados antes del 6 de 

diciembre de 2007, en cuanto resulta más favorable a los intereses de la parte 

ejecutante. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

ejecutante y a favor de ejecutado en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $589.500. 

 

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 el auto proferido el 10 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ejecutivo laboral instaurado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. en contra del señor JOSÉ DE 

JESÚS BOTERO GALLO. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad ejecutante y 

a favor del ejecutado. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


