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Providencia:                              Auto del 11 de diciembre de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00693-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral  
Demandante:   AFP Protección S.A. 
Demandado:                             López Bedoya y Asociados & CIA S en C. y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:   Prescripción de los aportes pensionales. La relación jurídica entre el 

afiliado y la Seguridad Social es una sola y tiene fundamento en el 
artículo 48 de la Constitución, de manera tal que el vínculo surge directo 
entre las diversas entidades y el afiliado, sin consideración a que se 
trate de trabajador dependiente o independiente. Cosa distinta es que, 
en los eventos de trabajadores dependientes, los empleadores en virtud 
de la garantía de la seguridad social establecida en el artículo 53 de la 
Carta, carguen con la obligación de afiliación y colaboración, en la 
proporción señalada por la ley, del pago de los aportes que en principio 
correspondería hacer en su totalidad al trabajador.  Pero nótese que tal 
obligación, tiene su génesis en el contrato de trabajo y por tanto está 
sujeta a los términos de prescripción previstos en los artículo 488 del 
C.S.T. y 151 del C.P.T.. 

 
Ahora bien, según lo previsto en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, el 
3% del aporte mensual de cada trabajador está destinado, además de 
cubrir el financiamiento de las pensiones de invalidez y sobrevivientes, 
al pago de la administración que realiza la AFP, a quien, para cumplir 
con las responsabilidades de la administración que se le encomienda y 
paga, se le otorgan, entre otras, las facultades consagradas en el 
artículo 24 ibídem, en orden a cobrar ejecutivamente los aportes en 
mora. De allí que, al decir de la Corte, tratándose de una obligación 
profesional, la administradora debe cumplirla con “suma diligencia, 
prudencia y pericia”, tal como se desprende del artículo 1603 del 
Código Civil. De donde se desprende que, si por su negligencia la 
obligación de carácter contractual laboral, que el empleador tenía para 
con el trabajador respecto al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social, prescribe, la administradora será responsable ante su 
afiliado por esa falta de pericia y diligencia en la recuperación del 
aporte a cargo del empleador.  
 
 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, once de diciembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 11 de diciembre de 2013 

 

Hoy, once de diciembre de dos mil trece, siendo las ocho y treinta de la mañana 

(8:30 a.m.), 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 presentado por la parte demandada contra el 

auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 
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17 de abril de 2013, dentro del proceso ejecutivo laboral que promueve la AFP 

PROTECCION S.A. contra la sociedad LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & 

COMPAÑÍA – ALVARO LOPEZ ARANGO, ALVARO DE JESUS LOPEZ 

BEDOYA, EDWIN JAVIER OSORIO GOMEZ, JOSE JESUS LOPEZ BEDOYA y 

MARIA OBDILIA LOPEZ DE LOPEZ.   

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

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

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

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

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

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

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

 
LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN 

 

La AFP PROTECCION S.A. instauró demanda ejecutiva –fls.2 a 4- contra la 

sociedad LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & COMPAÑÍA y sus socios, 

solicitando el pago de $18.009.719 por las cotizaciones a la seguridad social en 

pensiones dejadas de pagar y  $18.941.597 correspondientes los respectivos 

intereses de mora, más los intereses que se sigan causando y las costas a su 

favor. 
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Fundamentó su solicitud en que la entidad demandada no ha cumplido con la 

obligación consagrada en el artículo 22 de la ley 100 de 1993, esto es, efectuar 

el pago de los aportes a pensión de los trabajadores que se encuentran 

afiliados a la AFP PROTECCION S.A. 

 

Afirma la AFP ejecutante que adelantó las gestiones de cobro prejurídico ante 

la parte ejecutada, conforme al procedimiento establecido en los artículos 2º y 

5º del decreto 2633 de 1994, derivándose de esta manera una obligación clara, 

expresa, líquida y actualmente exigible. 

 

La Juez libró mandamiento de pago –fls. 19 a 20- a favor de la parte 

demandante, por las sumas y conceptos solicitados en la demanda, porque en 

su criterio los documentos aportados permiten establecer una obligación clara, 

expresa y  actualmente exigible que reúne los requisitos del artículo 100 del 

Código Procesal del Trabajo y del artículo 488 del Código de Procedimiento 

Civil.   

 

Una vez notificada, la parte demandada se opuso a las pretensiones incoadas 

en la demanda y formuló contra ellas las excepciones de mérito que denominó: 

“Prescripción” y la “genérica” 

 

En audiencia efectuada el 17 de abril de 2013, la juez de primer grado declaró 

probada parcialmente la excepción de mérito denominada como prescripción 

frente a las sumas adeudadas con anterioridad al 09 de mayo de 2009 y ordenó 

que se continuara con la ejecución por las sumas de $8.556.702 por concepto 

de aportes a la seguridad social en pensiones y $1.234.657 correspondientes a 

los intereses moratorios causados hasta el 29 de junio de 2012; argumentando 

que si bien no hay una norma expresa que regule el término para el ejercicio de 

la acción ante la jurisdicción ordinaria tendiente a percibir el pago de los aportes 

dejados de cancelar por el empleador, basta con remitirse al artículo 151 del 

C.P.T. y de la S.S. para establecer que todas las acciones que emanen de las 

leyes sociales prescriben en 3 años, los cuales empezarán a correr desde que 

la respectiva obligación se haya hecho exigible, teniendo en cuenta que la 

obligación de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones tiene su 
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origen en un contrato de trabajo y como tal se rige por las normas propias de 

esa relación.  

 

La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior, 

alegando que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones tienen el 

carácter de imprescriptibles, afirmación que realizó apoyándose en los concepto 

emitidos por el Ministerio de Protección Social el 20 de diciembre de 2004 y por 

la Superintendencia Financiera el 06 de noviembre de 2008, así como en 

sentencia de 07 de diciembre de 2006 de la Corte Suprema de Justicia de 

Justicia con ponencia del Dr. Camilo Tarquino Gallego. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Tienen el carácter de imprescriptibles los aportes al sistema general de seguridad 
social en pensiones y sus respectivos intereses moratorios? 
 
De no ser así ¿Cuál es el término de prescripción a ser tenido en cuenta para 
ejercer la acción de cobro de los aportes pensionales?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

PRESCRIPCION DE LOS APORTES PENSIONALES 
 

La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido unánime 

en manifestar que el derecho a la pensión debe ser considerado como 
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imprescriptible, haciendo claridad en que tal calidad no es posible trasladarla a sus 

efectos económicos. 

 

Ahora bien, como la obligación de cotizar al sistema de seguridad social en 

pensiones se origina en la existencia de un contrato de trabajo y tales aportes tienen 

un carácter netamente económico, no es posible entender que si los efectos 

económicos de las mesadas pensionales son prescriptibles, tales aportes no lo sean, 

en consecuencia a dichos aportes también se les debe de aplicar la prescripción, 

siempre y cuando sea propuesta como medio exceptivo. 

 

Es que la relación jurídica entre el afiliado y la Seguridad Social es una sola y tiene 

fundamento en el artículo 48 de la Constitución, de manera tal que el vínculo surge 

directo entre las diversas entidades y el afiliado, sin consideración a que se trate de 

trabajador dependiente o independiente. Cosa distinta es que, en los eventos de 

trabajadores dependientes, los empleadores en virtud de la garantía de la seguridad 

social establecida en el artículo 53 de la Carta, carguen con la obligación de afiliación 

y colaboración, en la proporción señalada por la ley, del pago de los aportes que en 

principio correspondería hacer en su totalidad al trabajador.  Pero nótese que tal 

obligación, tiene su génesis en el contrato de trabajo y por tanto está sujeta a los 

términos de prescripción previstos en los artículo 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T.. 

 

Ahora bien, según lo previsto en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, el 3% del aporte 

mensual de cada trabajador está destinado, además de cubrir el financiamiento de 

las pensiones de invalidez y sobrevivientes, al pago de la administración que realiza 

la AFP, a quien, para cumplir con las responsabilidades de la administración que se 

le encomienda y paga, se le otorgan, entre otras, las facultades consagradas en el 

artículo 24 ibídem, en orden a cobrar ejecutivamente los aportes en mora. De allí que, 

al decir de la Corte, tratándose de una obligación profesional, la administradora debe 

cumplirla con “suma diligencia, prudencia y pericia”, tal como se desprende del 

artículo 1603 del Código Civil. De donde se desprende que, si por su negligencia la 

obligación de carácter contractual laboral, que el empleador tenía para con el 

trabajador respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social, prescribe, 

la administradora será responsable ante su afiliado por esa falta de pericia y 

diligencia en la recuperación del aporte a cargo del empleador.  
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En otras palabras, los artículos 24 de la ley 100 de 1993 y 13 del decreto 1161 de 

1994 determinan la obligación que tienen las administradoras de adelantar las 

acciones de cobro contra los empleadores morosos y el artículo 5º del decreto 2633 

de 1994 les exige que para tales efectos, una vez vencidos los plazos que estos 

tienen para hacer las consignaciones por las cotizaciones de sus trabajadores, los 

requiera en orden a que cumplan su obligación y en caso de que guardan silencio, les 

permite  elaborar la liquidación de los aportes en mora, misma que en tal evento 

presta mérito ejecutivo. De no realizar tal gestión, los aportes mensuales que lleguen 

a prescribir deben ser asumidos por ellas en desarrollo de su responsabilidad 

administrativa. 

 

Por lo anterior, se debe insistir en que la prescripción opera a favor del empleador 

moroso y en contra de la Administradora, pero ello no implica que los tiempos 

respecto a los cuales sea declarada puedan ser desconocidos por ésta para efectos 

de determinar y cuantificar la existencia y monto de los derechos del trabajador 

dentro del Sistema General de Pensiones,  pues los efectos de la prescripción 

declarada no pueden conllevar la modificación de su historial laboral ni implicar la 

posibilidad de perder su derecho pensional, por la falta de acción, omisión o 

negligencia de la Administradora. Y es que, ha sido clara la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias proferidas en los procesos radicados 

34270 de 22 de julio de 2008 y 43023 de 7 de febrero de 2012, en señalar que 

cuando los empleadores incurren en mora, “antes de trasladar la responsabilidad en 

relación con el cumplimiento de las prestaciones de la seguridad social a los 

empleadores, debe verificarse si la administradora de pensiones cumplió con el deber 

de cobro”, pues si ésta faltó a tal deber es a ella quien incumbe el pago de las 

prestaciones.  

 

  

CASO CONCRETO 
 

Pretende la parte recurrente, que en esta instancia se revoque la decisión 

adoptada por la a-quo y en su lugar se declare que los aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones son imprescriptibles, teniendo en cuenta que el 

derecho a la pensión ostenta tal calidad. 
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No es objeto de controversia en esta instancia, que la sociedad LOPEZ 

BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA y sus socios, dejaron de realizar aportes a 

pensión de sus trabajadores dentro del término legal señalado, motivo por el 

cual la AFP PROTECCION S.A. a la que se encuentran afiliados dichos 

trabajadores, inició las acciones de cobro extrajudiciales tendientes a recibir 

tales pagos, sin embargo, a pesar del requerimiento hecho –fl.7-, la empresa 

demandada no efectuó el pago reclamado. 

 

Debido a lo anterior, PROTECCION S.A. inició la acción ejecutiva contra la 

mencionada sociedad y sus socios, con el objeto de obtener por la vía del 

proceso ejecutivo laboral, el pago de los aportes a pensión adeudados y 

causados en virtud del contrato de trabajo que cada uno de los trabajadores ha 

sostenido con LOPEZ Y BEDOYA ASOCIADOS & CIA S. C.  

 

A pesar de que el artículo 5º del Decreto 2633 de 1994 es claro en señalar que 

“Vencidos los plazos para efectuar las consignaciones respectivas por 

parte de los empleadores la entidad administradora, mediante comunicación 

dirigida al empleador moroso lo requerirá” y si vencidos 15 días desde el 

requerimiento el empleador no se ha pronunciado debe proceder a elaborar la 

liquidación que sirve de título ejecutivo,  la AFP PROTECCIÓN S.A. sólo llevó a 

cabo el requerimiento de pago a LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA S. EN 

C. el 09 de mayo de 2012, como se puede ver al respaldo de los folios 14 a 18 

del expediente, permitiendo con ello la prescripción de la obligación patronal de 

pago de aportes que tengan una antelación superior a 3 años. 

 

Así las cosas, con base en la fecha del requerimiento, deben contarse tres (3) 

años hacia atrás, para determinar si hay cotizaciones a pensión que hayan 

dejado de ser exigibles por el paso del tiempo, resultando que para el caso bajo 

estudio todos aquellos aportes que se hayan causado con anterioridad al 09 de 

mayo de 2009 y sus correspondientes intereses moratorios han sido cobijados 

por el fenómeno prescriptivo. 

 

En este orden de ideas, en ningún error incurrió la a-quo, por lo que la 

sentencia de primer grado habrá de confirmarse. 
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Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la 

suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). 

Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  
 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a los recurrentes. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

TERCERO. DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito para que continúe con el trámite correspondiente. 
 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                           
                                                              Ausencia Justificada 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


