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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 12 de junio de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-001-2011-00340-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             A.F.P. Protección S.A. 

Demandado:                                        Diego Mauricio Orozco Quintero 
Juzgado de origen:                             Primero Laboral del Circuito de Descongestión para Trámites Ejecutivos 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:               Prescripción para el cobro de aportes a pensión y sus intereses. Ha dicho esta 

Corporación en diferentes oportunidades, que si bien la legislación laboral no tiene una 

norma que contemple expresamente la prescripción de la acción de cobro, no significa que 
la misma pueda ejercerse al arbitrio de las A.F.P., para que adelante el cobro en el tiempo 

que ellas estimen conveniente, por lo que se ha concluido que en estos casos el término de 
prescripción es el mismo que se tiene previsto para el resto de acciones laborales, esto es, 

3 años desde que se hubiere hecho exigible. 
A la anterior conclusión se arriba, porque si bien la jurisprudencia ordinaria laboral y 

constitucional, son pacíficas en señalar que el derecho a la pensión  es imprescriptible, y 
por ello es susceptible de ser reclamada en cualquier tiempo, no ocurre lo mismo con sus 

efectos económicos, es decir, con las mesadas, las cuales si prescriben después de 3 años 

de que se causante y no se reclamen. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En el día de hoy, jueves doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira procede a 
decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 
ejecutante, contra el auto proferido en la audiencia celebrada el 23 de mayo de 
2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión para 
Trámites Ejecutivos, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la A.F.P. 
Protección S.A. contra Diego Mauricio Orozco Quintero.  
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AUTO: 

 

La ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que se 
librara mandamiento de ejecutivo de pago a su favor, y en contra de Diego 
Mauricio Orozco Quintero, en razón al no pago de las aportes de pensiones 
obligatorias, de varios de los empleados del ejecutado, junto con los intereses 
de mora y las costas. 

 
Por auto del 25 de mayo de 2011, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto, libró mandamiento de pago y ordenó la notificación del 
ejecutado (fl. 33), quien representado por curador ad litem, contestó la demanda 
y propuso como excepciones falta de requisitos e inexistencia del título que sirve 
de base como recaudo ejecutivo, cobro de lo no debido y prescripción (fls. 81 a 
86). 

 
En audiencia celebrada el 23 de mayo de 2013 (fls. 182 y ss), el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión para Trámites 
ejecutivos, declaró no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado, 
salvo la de prescripción, frente a la cual señaló que si bien de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional y ordinaria, la posibilidad de las administradoras de 
pensiones de que adelanten el cobro coactivo de los aportes en mora no es 
imprescriptible, y aunque no existe norma expresa sobre el plazo para efectuar 
el cobro, el mismo debe someterse a las reglas establecidas en materia laboral. 
En consecuencia, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción 
desde cuando la obligación se hizo exigible el 10 de diciembre de 2010.  

 
Inconforme con esa decisión, la ejecutante presentó recurso de  

apelación, con base en que la acción se encamina a realizar el cobro de unos 
dinero que fueron descontados al trabajador, y que el empleador nunca reportó 
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al sistema de la seguridad social, por lo que permitir que los mismos 
prescribieran, sería tanto como cohonestar con la acción delictual del 
empleador; además, con apoyo en la sentencia emitida por la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, radicación 23216, alega que los aportes al sistema 
de seguridad social son imprescriptibles. 

 
En sede de instancia, se corrió traslado común a las partes para 

presentar alegatos, término que transcurrió en silencio.  
 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 
 
¿Es prescriptible la acción judicial que persigue la AFP para el cobro de 

los aportes en pensión, en contra del empleador moroso? 

 

Desarrollo del problema jurídico 
 
Prescripción para el cobro de aportes a pensión en mora. 
 
Acorde con el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción es el modo 

por el cual se adquieren las cosas ajenas, o se extinguen los derechos o 
acciones, en ambos casos, por el paso del tiempo, aunado a los demás 
requisitos legales. 

 
Lo anteriormente dicho no es inexorable, en la medida de que el 

ordenamiento constitucional y legal, prevén la imprescriptibilidad de 
determinados conceptos en consideración de los valores supremos que el 
derecho en si entraña, para la existencia misma del ser humano, tal cual ocurre 
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en materia de seguridad social, con la prestación pensional, y todos los 
elementos que contribuyen a su consolidación, como son los aportes con que se 
financia, al cabo de una determinada edad y al aglutinar una densidad de 
cotizaciones que satisface las expectativas legales. 

 
El estado en formación de la pensión se encuentra a salvo del 

fenómeno extintivo, tal cual sucede también, una vez se consolide el derecho a 
favor de su titular, como ampliamente lo ha decantado la jurisprudencia patria, 
distinguiendo que lo que es materia de prescripción, recae únicamente sobre las 
mesadas causadas y no reclamadas, lo que no afecta el derecho en sí, que 
sigue indemne, pese a que algunos de los instalamentos pericliten por el paso 
del tiempo, dado el carácter periódico de las mesadas. 

 
De tal suerte, que al beneficiario de la pensión no se le puede oponer la 

excepción de prescripción, en ninguno de los dos casos estudiados, esto es, 
consolidado el derecho, por el hecho de haber reunido los requisitos legales, 
como cuando su derecho se encuentre apenas en estado de formación, por 
asistirle una expectativa legítima.   

 
Otra perspectiva, se ofrece cuando una vez consolidado el derecho, 

deviene un estado de dejadez, por parte del beneficiario (a) para reclamar las 
mesadas pensionales, como quiera que ese estado de incuria o inactividad, no 
se transmite al organismo de la seguridad social, sino que corre por cuenta, del 
sujeto que observó esa conducta omisiva, sin justificación en el ordenamiento 
legal. 

Situación diferente a las vistas en precedencia, se ofrece en el sub-lite, 
como quiera que la excepción en este proceso ejecutivo, no se opone en contra 
del afiliado o beneficiario de la seguridad social, sino, en frente de una entidad 
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de seguridad social, encargada del recaudo de los aportes, con las cuales en un 
futuro se financia la prestación exigible a dicho ente. 

 
Tal medio exceptivo lo propone el empleador en mora de los citados 

aportes, sin que se oriente en contra de un afiliado o beneficiario de la seguridad 
social, sino que recae en frente de la acción judicial que le asiste a la 
administradora de pensiones, para adelantar el cobro de los aportes adeudados 
por el obligado. 

 
Ha de concluirse, entonces, que la excepción de prescripción de que se 

trata en este proceso ejecutivo, no es de las que perjudican al titular de un 
derecho a la seguridad social, por ende, no es de naturaleza imprescriptible. 

 
Ahora bien, la prescripción de la acción, tanto ordinaria como ejecutiva, 

está reglada en el Código Civil, artículo 2536, modificado por el 8º de la Ley 
791de 2002. 

 
Sin embargo, esta Sala ha decantado que el término de prescripción, es 

el previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y de la 
Seguridad Social, el cual alude directamente a las acciones que emanen de las 
leyes sociales, al disciplinar que prescribirán en tres años, que se contarán 
desde que se haga exigible la obligación. 

 
De tal suerte que es de recibo, igualmente, la interrupción de la 

prescripción, en virtud del principio de inescindibilidad por cuanto el artículo 151 
del C.P.L., también contempla dicho fenómeno interruptivo. 

 
Sin embargo, no puede perderse de vista que el título presentado en 

este recaudo, es un título complejo, en la medida de que no es suficiente la 
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mora de la empleadora, sino a que a ésta es menester que su acreedora le haga 
el requerimiento de que trata el artículo 5º del Dto. 2633 de 1994, para 
constituirlo en mora, con la elaboración de la liquidación respectiva. 

 
Como quiera que esa actuación es previa al proceso ejecutivo, la 

ejecutante debe acompañar con la demanda ejecutiva, la demostración de 
haberse efectuado el requerimiento y que el deudor hubiera conocido la 
liquidación, en orden a que formulara las objeciones del caso. 

 
Dispone también el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, que tal 

requerimiento se debe efectuar a más tardar, dentro de los 3 meses siguientes 
al retardo, sin que hubiera señalado consecuencia adversa alguna, si no se 
efectuara en ese plazo.  

 
De tal suerte que la exigibilidad para el cobro de aportes en mora, 

pende igualmente, de la fecha en que se hubiera efectuado el requerimiento al 
empleador moroso. Sólo a partir de la exigibilidad correrá el término prescriptivo. 

 
De ahí que esta Sala, en auto de 2013, radicación 2012-00693-01, 

determinó que el término de prescripción se contará hacia atrás, a partir de la 
calenda del requerimiento, en orden a precisar cuáles aportes dejados de 
cancelar por el empleador, se encuentran cobijados por el fenómeno 
prescriptivo. 

 

 Caso concreto 
 
Se duele la parte recurrente acerca de la prosperidad de la excepción  

de prescripción, que recayó sobre la acción de cobro de aportes. 
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Ahora bien, los períodos de cotización no cancelados por el empleador 
Diego Mauricio Orozco Quintero, que provocaron el requerimiento en mora, 
entregado el 18 de noviembre de 2010 (fls. 22 y 23), y la liquidación de 
cotizaciones (fls. 8 y ss), se plasman en el siguiente cuadro: 

 

Trabajador Ciclos en mora 
Carlos Andrés Galvis Patiño Noviembre de 2009 a septiembre de 

2010 (fl. 11). 

Eder Augusto Valencia Giraldo Octubre de 2007 hasta septiembre de 
2010 (11 a 14). 

Cruz Edmer Jaramillo Blandón Enero de 2008 hasta septiembre de 
2010 (fls. 14 a 16). 

Jhon Fran Rentería Campaña Octubre de 2007 hasta septiembre de 
2010 (fls. 16 a 18). 

Jhon Anderson Peña Durante Enero de 2008 hasta septiembre de 
2010 (fls. 19 a 21). 

 
 
Como se aprecia los aportes que se cobran con mayor antigüedad se 

remontan al mes de octubre de 2007, exigibles en el mes siguiente; al paso que 
las gestiones de cobro extrajudicial se iniciaron el 18 de noviembre de 2010, 
esto es, sin que se hubiere vencido totalmente el trienio, previsto en el citado 
artículo 151 C.P.L.S.S., más cuando la demanda se presentó tempestivamente 
el 16 de mayo de 2011. 

 
Por ende, no habría lugar a declarar avante la excepción de 

prescripción. 
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Como quiera que el juzgado de primer grado, arribó  a conclusión 
diferente, se revocará la providencia impugnada, y en su lugar, se declara no 
probada la excepción de prescripción. 

 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 
RESUELVE 

 
 

1. Revoca el auto proferido el 23 de mayo de 2013, por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Descongestión para Trámites Ejecutivos, y en su 
lugar, se declara no probada la excepción de prescripción. 

  
2. Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los magistrados. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


