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APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL- PRESCRIPCIÓN. Las cotizaciones que 
se reclaman a través de esta acción, que tienen como finalidad exclusiva la 
formación del derecho pensional y su consolidación, resultan imprescriptibles, pues 
son la base misma del derecho a la pensión y aplicarles los efectos del paso del 
tiempo, generaría un desconocimiento del derecho a la seguridad social, además 
que se convertiría la pensión en un imposible. 

 
DESPIDO INDIRECTO. Cuando un trabajador da por terminado el contrato de 
trabajo por causas imputables a su empleador, al pretender la correspondiente 
indemnización debe aportar al proceso pruebas fehacientes sobre los hechos que 
alega. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los un (1) días del mes de julio del año dos mil diez 

(2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), fecha y hora previamente señalados 

para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN -quien actúa como ponente- el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, con excepción del doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE quien manifestó 

su impedimento para conocer del asunto por haber conocido el proceso durante el 

trámite de primera instancia. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se 

declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 
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el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por HELCIAS TABARES LÓPEZ en 

contra del LUIS HERNANDO HORTÚA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

TRANSPORTES MOTORISTAS DE SANTA ROSA DE CABAL “MOSARCOOP”. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada presentada contra la sentencia emitida el 10 

de marzo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el señor HELCIAS TABARES LÓPEZ a través de su apoderado judicial, 

se declare la existencia de un contrato de trabajo entre éste con el señor LUIS 

HERNANDO HORTÚA HORTÚA y la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES 

MOTORISTAS DE SANTA ROSA DE CABAL “MOSARCOOP”, desde el 12 de mayo de 

2.001 y hasta el 28 de diciembre de 2.007, fecha en que fue despedido sin justa causa, 

razón por la cual solicita se condene a las demandadas al pago de la indemnización por 

despido injusto, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicios y 

de navidad, recargos diurnos y nocturnos, uniformes y vestido de labor, de los intereses 

generados por los ahorros voluntarios devueltos sin la debida utilidad, aportes a 

seguridad social y la indemnización de la Ley 52 de 1.975. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el 12 de mayo de 2.001 en el municipio de Santa Rosa de Cabal, entre el 

señor HELCIAS TABARES LÓPEZ y LUIS HERNANDO HORTÚA HORTÚA, actuando este 

último como empleador y propietario afiliado y miembro principal del Consejo de 

Administración de la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Motoristas de Santa 
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Rosa de Cabal, celebraron un contrato de trabajo en forma verbal, a la cual se vinculaba 

al demandante como conductor del vehículo microbús de servicio público de pasajeros 

en la ruta intermunicipal Santa Rosa-Pereira-Santa Rosa, cumpliendo el reglamento de 

dicha Cooperativa. 

 

Que por la labor desarrollada por el demandante, se le cancelaba como 

salario la suma de $500.000 mensuales, con los aumentos anuales del 15% hasta 

terminar el año 2.007 el cual tuvo un salario de $1.000.000, correspondiente a lo que le 

quedaba del porcentaje recaudado, descontando lavado y tanqueo diario del vehículo. 

 

Que cumplía jornadas que fueron desde el primer día en turnos entre 18 y 20 

horas diarias, iniciando la jornada a las 4:30 am hasta las 11:30 P.m., laborando así un 

promedio de 18 horas continuas diarias, incluyendo festivos y dominicales, siendo por lo 

tanto un total de 90 horas semanales, por cinco días, descansando los martes y 

miércoles, incluyendo semanas con festivos o sin éstos. 

 

Que la actividad laboral se inicio el 13 de mayo de 2.001, a las 4:45 am., 

cubriendo la ruta Santa Rosa de Cabal – Pereira, labor que consistió en la conducción de 

un microbús de servicio público de cobertura intermunicipal, afiliado a la Cooperativa 

Multiactiva de Transportes Motoristas de Santa Rosa de Cabal “MOSARCOOP”, que 

estaba cobijado por el reglamento interno de trabajo, debiendo cumplir y acatar las 

normas, horarios, despachos, portar el carnet, usar el uniforme, es decir, 

desempeñándose bajo la continuada dependencia y subordinación del señor LUIS 

HERNANDO HORTUA HORTUA, a quien le rendía cuentas diariamente; además de tener 

continua vigilancia, supervisión, cumplimiento y acato de los horarios, normas y 

reglamentos de la Cooperativa Multiactiva de Transportes Motoristas de Santa Rosa de 

Cabal “MOSARCOOP”. 

 

Que durante el tiempo laborado no le fueron cancelados los aportes a la 

seguridad social, y desde el 3 de mayo de 2.002 al oficiar la Cooperativa a todos los 

propietarios de vehículos para que cumplieran la obligación de afiliar a los conductores a 

la Seguridad Social, el demandado Luis Hernando Hortúa procedió a su afiliación, pero 

obligándolo al pago total de dichos aportes; afirma además que igual sucedió con los 

aportes parafiscales. 
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Que en el año 2.002 varios empleados al no contar con primas y vacaciones, 

de forma voluntaria y de común acuerdo crearon un Fondo de Ahorro voluntario 

consistente en cancelar $4.000 diarios correspondientes a la  tasa de uso del terminal 

por cada salida que hicieran, de los cuales $2.300 quedarían  por cada salida del 

terminal para el fondo, cuyo manejo fue delegado a la Cooperativa, quien a partir del 

2.005 procedió a utilizar dichos dineros de manera “descarada” (sic) para cancelar a los 

mismos conductores ahorradores las primas y demás prestaciones sociales. 

 

Que durante el tiempo de vinculación, el demandante debía consignar el valor 

de la dotación de uniformes a la Cooperativa para poder salir del terminal, y al momento 

de la desvinculación debía hacer la devolución del uniforme a pesar de haber sido 

adquirido por el mismo demandante. 

 

Que el demandante nunca disfrutó de vacaciones, ni le cancelaron las primas 

de servicios y navidad por el tiempo laborado. 

 

Que el demandante laboró hasta el 28 de diciembre de 2.007, fecha en la que 

le manifestaron que el vehículo había sido vendido, siendo así terminado el contrato de 

trabajo de manera unilateral del 29 de diciembre de 2.007, esto a pesar que tal venta 

finalmente nunca se produjo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, pero acepta que el 

demandante conducía el microbus 550 de propiedad de LUIS HERNANDO HORTUA 

HORTUA, afiliado de MOSARCOOP, desde el 12 de mayo de 2001, en donde el 

propietario y conductor acordaron la forma de trabajo y salario para el conductor, el 

cual era el salario mínimo de la época; igualmente niega que para tal año el señor 

Hortua fuera miembro del Consejo de administración de MOSARCOOP. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de mérito 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “RENUNCIA VOLUNTARIA A LA VINCULACIÓN LABORAL”, 

“PAGO DE TODAS LAS ACREENCIAS LABORALES POR PARTE DEL PATRONO”, “MALA FE 

DEL DEMANDANTE” y  “PRESCRIPCIÓN”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, providencia en la que 

resolvió acceder a las peticiones de la demanda, condenando a las demandadas al pago 

de $5.963.810,63 a título de cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones, 

indemnización por despido injusto, indemnización por el no pago de los intereses a las 

cesantías, y de una suma por $464.467 a título de aportes a pensión , con sus 

respectivos intereses moratorios; las demás pretensiones de la demanda fueron 

negadas y se condenó en costas a los demandados en un 50% a favor del actor. 

 

Para arribar a la anterior decisión, concluyó la Juez de segunda instancia que 

no existe duda de la prestación del servicio, ni de los extremos del contrato de trabajo, 

pero en cuanto a la remuneración, esta sería por el mínimo legal vigente, pues ninguna 

prueba existía con relación a que se hubiera pactado la cantidad manifestada en la 

demanda. Igualmente, la a-quo encontró prospera la excepción de prescripción de lo 

causado con anterioridad al 18 de agosto de 2.005, con excepción de las cesantías que 

empezó a contabilizarse a partir de la terminación del contrato de trabajo. 

 

Frente a las prestaciones sociales derivadas de tal decisión, no se encontró 

fundamento legal para acceder al pago de la prima de navidad, a los intereses 

generados por ahorro voluntario, ni a las indemnizaciones correspondientes a la falta de 

pago a los aportes parafiscales. 

 

Así mismo encontró el a-quo no probados los hechos relacionados con las 

horas extras y recargos causadas, por cuanto los testigos no fueron uniformes y 

precisos sobre tales aspectos, e incluso, tampoco coincidió con lo expresado por el actor 

en la demanda, situación que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal prueba al tener que ser exacta sin estar 

permitido al Juzgador hacer cálculos o suposiciones en orden de determinar el numero 

de horas y días trabajados, debió proceder a negar dicha pretensión. 

 

Finalmente, en cuanto  al calzado y vestido de labor, aunque determinó que 

era procedente condenar a la compensación respectiva, determinó el a-quo que ninguna 

prueba se trajo para permitir cuantificar la prestación, pues ni siquiera se había pedido 
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la intervención de un auxiliar de la justicia. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada a través de su apoderado 

judicial presentó recurso de apelación centrando su escrito a atacar la liquidación de las 

prestaciones sociales a que fue condenada. 

 

Argumenta el inconformista que si bien es cierto que el artículo 99 de la Ley 

50 de 1.990 establece que las cesantías deben pagarse anualmente en un fondo de 

cesantías, también lo era que el régimen anterior al CST, no había sido derogado.  

Explica que coexisten dos sistemas alternos el uno del otro, sin que pudiera predicarse 

que la obligación está incumplida cuando se acude a uno o a otro sistema. Es más, que 

el pago al término de la relación era más ventajoso teniendo en cuenta que dicha 

erogación reconoce el fenómeno de la retroactividad de las cesantías, esto es que se 

pagan con el último salario beneficiando al trabajador al recibir las sumas de dinero a la 

fecha de liquidación. Igualmente, de cara a los intereses, explica que el pago a la 

finalización del vínculo contractual, contribuía a que éste no perdiera el poder 

adquisitivo del dinero, que consignado a un fondo, ni siquiera alcanzaba a producir los 

rendimientos que produce el pago en las postrimerías de la relación laboral. Por tales 

razones, sustenta que no se podía plantear que la liquidación de las prestaciones 

hubiera sido ineficaz, por cuanto no existe norma que lo autorice, como tampoco que 

observe que las dos normas entre sí sean excluyentes, razón por la cual solicitó la 

revocatoria de la condena por prestaciones sociales y se procediera a dar validez a la 

liquidación verificada al momento de la terminación de la relación laboral. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, sustenta que la misma 

respondió a un impulso voluntario del ex trabajador por renunciar, circunstancia que se 

deduce de las declaraciones rendidas, inclusive por el mismo actor. 

 

Finaliza su recurso exponiendo que los aportes a la seguridad social se 

encontraban prescritos, razón por la cual solicitaba se revocara dicha condena. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Es ineficaz el pago de las cesantías realizadas a un trabajador al finalizar 

el vínculo laboral cuando el patrono omitió el procedimiento establecido 

en el articulo 99 de la Ley 50 de 1.990?. 

 

b. ¿En el presente caso, logró el trabajador probar que fue el empleador 

quien dio lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo por 

parte del trabajador? 

 

3. Sistema de cesantías. 

 

En el presente caso, se encuentra plenamente probada la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido, realizado entre el señor HELCIAS TABARES 

LÓPEZ como trabajador y del LUIS HERNANDO HORTÚA Y LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE TRANSPORTES MOTORISTAS DE SANTA ROSA DE CABAL 

“MOSARCOOP”, cuyos extremos temporales son desde el 12 de mayo de 2001 y el 28 

de diciembre de 2.007. 

 

Sea lo primero advertir que en la petición realizada por la parte demandante 

en su escrito de alegatos, en lo tocante a la solicitud de condenar a los empleadores al 

pago de las horas extras y recargos nocturnos no se pueden considerar en esta 

instancia, en virtud a que dicho aspecto no fue objeto de apelación por parte de la 

misma demandante, quien estando inconforme con la decisión de la instancia sobre 

dicho aspecto debió recurrir el fallo. 

 

Ahora bien, la inconformidad de la parte demandada respecto de la condena 
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impuesta por el a-quo a título de pago de cesantías, se argumenta en el sentido que el 

no haber liquidado y pagado las cesantías de manera anualizada en un fondo de 

cesantías sino que se procedió a la liquidación y pago al momento de la terminación de 

la relación laboral era lo que más beneficiaba al trabajador, pues el sistema anterior no 

se había derogado y por lo tanto la obligación había sido cumplida. 

 

En el presente caso como la relación laboral entre el demandante con sus 

empleadores tuvo su génesis el 12 de mayo de 2.001, el auxilio de cesantías se 

encuentra sometido al régimen especial establecido en el numeral 2° del articulo 98 de 

la Ley 50 de 1.991, el cual es aplicable obligatoriamente a los contratos de trabajo 

celebrados a partir del 1 de enero de 1.991. 

 

En dicho régimen especial del auxilio de cesantías se establece claramente 

que el 31 de diciembre de cada año el empleador debe realizar la liquidación definitiva 

de las cesantías del trabajador, cancelando a éste los intereses legales del 12% anual o 

proporcional por fracción y consignando el valor liquidado por concepto de cesantías en 

el fondo privado que el trabajador elija, esto es, antes del 15 de febrero del año 

siguiente, obligaciones que el presente caso se incumplió. 

 

Se observa a folio 1 del cuaderno anexo que fue al momento del retiro del 

trabajador cuando a éste le fueron liquidadas y canceladas sus cesantías e intereses a 

las cesantías por valor de $3.215.196 y $58.140, respectivamente. 

 

Al realizar las liquidaciones del caso, observa esta Sala que el total a pagar a 

título de cesantías e intereses bajo el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1.990 

ascienden a un total de $2.988.748,39, así: 

  

 SMLV SUBS. BASE DÍAS CESANTÍAS INTERÉS TOTAL ANUAL 
 2.001  286.000,00   30.000,00   316.000,00  227     199.255,56       15.077,00      214.332,56  
 2.002  309.000,00   34.000,00   343.000,00  360     343.000,00       41.160,00      384.160,00  
 2.003  332.000,00   37.500,00   369.500,00  360     369.500,00       44.340,00      413.840,00  
 2.004  358.000,00   41.600,00   399.600,00  360     399.600,00       47.952,00      447.552,00  
 2.005  381.500,00   44.500,00   426.000,00  360     426.000,00       51.120,00      477.120,00  
 2.006  408.000,00   47.700,00   455.700,00  360     455.700,00       54.684,00      510.384,00  
 2.007  433.700,00   50.800,00   484.500,00  358     481.808,33       59.551,50      541.359,83  

TOTALES -  2.674.863,89      313.884,50   2.988.748,39  
 

Con relación a lo anterior, sostiene el a-quo que al haberse realizado el pago 

de las cesantías al finalizar la relación laboral y no de la forma como lo estableció el 
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artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 convertía dicho pago en ineficaz, mientras que el 

demandado sostiene en el recurso se canceló un valor excedente -$284.587,61-, que 

había sido en beneficio del empleado, pues para ello había aplicado el régimen anterior 

lo cual era viable. 

 

En el presente caso, observa la Sala que efectivamente la liquidación con el 

régimen especial de cesantías resulta ser inferior a la realizada por el demandado, y 

aunque para el presente caso no resulta viable aplicar el régimen tradicional como lo 

quiere hacer entender el inconformista, pues así lo enuncia el numeral 2° del articulo 98 

de la Ley 50 de 1.991, tampoco es dable tener como ineficaz dicho pago, como lo 

expresa la Juez de primera instancia porque la Ley 50 de 1.990 en el numeral 3ª del 

artículo 99 expresamente establece que la consecuencia jurídica de omitir la obligación 

de consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual del 

fondo de cesantía elegido por el trabajador, es la de que “deberá pagar lo 

correspondiente a un día de salario por cada día de retardo”, pero de ninguna 

manera se tiene dicho pago como ineficaz, pues el empleador solo pierde la suma 

pagada cuando se incurre en la prohibición de realizar pagos parciales de cesantías 

antes de la terminación del contrato, salvo los casos legalmente autorizados (Art. 254 

C.S.T y de la S.S), circunstancia que aquí no sucedió. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente para el caso sería aplicar la sanción del 

numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, sin embargo, esta Colegiatura en 

atención a la prohibición de la “reformatio in pejus”, se abstendrá de ordenar dicho 

reconocimiento, a fin de no hacer más gravosa la situación del recurrente además de 

que dicha sanción no fue solicitada con la demanda. 

 

En conclusión, procederá esta sala a revocar parcialmente el numeral 

segundo de la sentencia en el sentido de descontar del valor de la condena impuesta, lo 

que corresponde al valor de las cesantías e intereses a las cesantía, de tal suerte que a 

la condena debe sustraerse el valor de $2.447.388,55, quedando incólume el valor de 

prima de vacaciones, indemnización por despido injusto y por no pago del interés a las 

cesantías. 

 

4. Indemnización por despido injusto. 
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La inconformidad expresada por el demandado ha sido la indemnización que 

por despido injusto impuso el a-quo, sustenta su recurso afirmando que la renuncia del 

trabajador respondió a un impulso voluntario de éste, circunstancia que se deducía de 

las declaraciones rendidas por los testigos e inclusive por el mismo actor. 

 

Ha venido insistiendo el actor desde el relato fáctico contenido en la demanda 

que se vió obligado a dejar su trabajo por culpa del empleador en tanto que éste le 

comunicó que vendería el vehículo que conducía como estrategia para despojarlo del 

trabajo; en otras palabras, dice que su empleador es culpable de un despido indirecto, 

quien obviamente, no aceptó tal acusación. El artículo 64 del CST. modificado por el 28 

de la Ley 789 de 2002 dispone: 

 
“Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo 
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por 
incumplimiento de lo actuado, con indemnización de perjuicios a cargo 
de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y 
el daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato de 
trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste 
da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna 
de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo 
una indemnización en los términos que a continuación se señalan: En los 
contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al 
tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato…” 
(Subrayado nuestro). 

 

La parte subrayada de la norma transcrita es lo que doctrina y jurisprudencia 

han llamado “despido indirecto”, el cual se presenta cuando el contrato de trabajo es 

terminado de manera unilateral por parte del trabajador por una causa imputable a su 

empleador, y para demostrar los hechos de la demanda, entre otras pruebas se 

recibieron los testimonios de Sorel Arcila Gonzáles –Fol. 69-, José Norbey Ramírez 

Orrego –Fol. 79-Juan Carlos Marín Echeverri –Fol. 53- y Juan Andrés León Franco –Fol. 

86- de donde se concluye que efectivamente el señor Helcias Tabares López presentó 

renuncia al cargo que venía ejerciendo pero en virtud a la manifestación que le hiciera 

su empleador de que estaba vendiendo el vehículo que conducía, incluso, el demandado 

durante el interrogatorio de parte aceptó haberle manifestado al trabajador que 

vendería el vehículo, pues afirma que era cierto que “en el año 2007 estaba decidido a 

abrirle venta al vehículo” y que “el mismo demandante le había conseguido varios 

clientes para venderlo”, situación que como era lógico llevó al trabajador a que en su 

decisión de renunciar mediando en su “voluntad” el convencimiento que estaría relevado 

de su cargo, es decir, que se encuentra probado que hubo una intimidación previa por 
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parte del empleador, prueba que no pudo ser derribada por parte del demandado, 

configurándose por lo tanto el despido indirecto sin justa causa, siendo por lo tanto 

procedente la condena impuesta a titulo de indemnización por despido injusto, pues no 

hay dudas que fue el empleador quien dio lugar a la terminación unilateral del contrato 

de trabajo por parte del demandante. En conclusión, procederá esta sala a confirmar el 

numeral segundo de la sentencia en tal sentido. 

 

5. De la operancia del fenómeno de la prescripción respecto de los 

aportes a la seguridad social.  

 

Otro punto de inconformidad presentado por el demandado apunta a afirmar 

que los aportes a la seguridad social se encontraban prescritos.  

 

El derecho surgido de la obligatoriedad de que todo empleador afilie a sus 

trabajadores al sistema de seguridad social tiene un carácter irrenunciable. Al respecto 

la Honorable Corte Constitucional advierte:  

 
“La Seguridad social es un derecho irrenunciable de los trabajadores. La 
efectividad de éste derecho no solo corresponde al trabajador, sino 
también al empleador, quien tiene la obligación de afiliar a sus 
empleados al seguro social” (C. Const. Sent. T-005, ene. 16/95).  

 

Al respecto es dable señalar que el fenómeno de la prescripción, en lo que 

toca con pensiones, es aplicable en lo que refiere al reclamo de las mensualidades 

atrasadas una vez el cotizante ha cumplido con los requisitos de acceder a su pensión, 

pero no lo ha hecho debido a su propia negligencia. Al respecto la Honorable Corte 

Suprema de Justicia señaló: 

 
“el derecho de pensión es imprescriptible. La prescripción solo se 
presenta en cuanto a las mensualidades que debe percibir el trabajador 
una vez hecha la solicitud de reconocimiento  con los requisitos de rigor 
y que no recibe por su negligencia. La prescripción, en tal caso, 
determina la pérdida de aquellas mensualidades que se dejen de cobrar 
durante tres años”. (Cas Laboral, Sent. dic. 18/54).   

 

Para el caso en estudio, la obligación del empleador de afiliar al demandante, 

en su momento al sistema de seguridad social no fue cumplida; luego éste último tiene 

a salvo su derecho referido a que aquel haga los aportes correspondientes al sistema, 

equivalentes al tiempo de vigencia del contrato de trabajo.  
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Además, no existe una disposición de orden legal que en materia de 

seguridad social expresamente señale un término que extinga la posibilidad de accionar 

judicialmente contra el empleador que no cancela oportunamente las cotizaciones. Los 

aportes no pueden ser sustituidos y además garantizan la viabilidad financiera del 

Sistema, y tampoco pueden ser objeto de prescripción ni mucho menos de suspensión 

de la acción de cobro, pues con tal proceder se haría nugatorio un derecho que es 

imprescriptible. 

 

Sobre el tema, esta Sala ha sostenido lo siguiente1: 

 

“Pues bien, se ha dicho siempre que el derecho a la pensión como tal 
ostenta el carácter de imprescriptible, esto es, que no se verá afectada su 
exigibilidad por el paso del tiempo; pero otra situación bien distinta 
ocurre con aquellos factores que le sirven de base a la liquidación de 
aquel y a las mesadas mismas, aspectos estos que, por ser accesorios al 
derecho pensional, sí son susceptibles de extinguirse por la prescripción 
ordinaria de tres años, establecidas en los artículos 151 del Código 
Procesal Laboral y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

La anterior intelección de este fenómeno extintivo de las obligaciones, 
impone que se deba hacer una distinción entre los aspectos que son 
accesorios al derecho pensional y aquellos que, sin ser el derecho a la 
pensión como tal, resultan inescindibles a aquel y, por tanto, también 
resultan cobijados con la característica de imprescriptibilidad. 
 
Para esa tarea, resulta indispensable tener claridad respecto a que el 
derecho a la pensión no nace de la noche a la mañana, sino que el mismo 
se gesta a través de toda la vida laboral del trabajador y de los aportes 
que a las entidades de seguridad social se efectúan durante este período; 
ante esa multiplicidad de factores que lo conforman, resulta pertinente 
acotar que todo aquello que está inescindiblemente unido a la formación 
y consolidación del derecho como tal, no es susceptible de extinguirse 
por el paso del tiempo. Aspectos como las cotizaciones que se reclaman a 
través de esta acción, que tienen como finalidad exclusiva la formación 
del derecho pensional y su consolidación, resultan imprescriptibles, pues 
son la base misma del derecho a la pensión y aplicarles los efectos del 
paso del tiempo, generaría un desconocimiento del derecho a la 
seguridad social, además que se convertiría la pensión en un imposible. 
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, clarificó 
dicho asunto, cuando se pronunció con el siguiente tenor: 
 

“A pesar de ser complejo en su formación el derecho de pensión, no pueden 
mirarse aisladamente sus elementos constitutivos, en lo que respecta 
especialmente al tiempo de servicios o semanas de cotización que se 
requieren como condición para su exigibilidad, de modo que no puede 
predicarse, en este caso específico, que aunque el derecho en sí no prescribe, 
sí prescriben los elementos que lo conforman, porque en la práctica sería 
imposible su gestación, dado lo prolongado de los términos. Así no cabría 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Hernán Mejía Uribe. Acta 002. Enero 28 de 2.010 
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entender que un empleador quedaría liberado de su obligación pensional 
con respecto a un trabajador, que no reclamare por el tiempo laborado, 
dentro de los tres años siguientes a la terminación de la relación de trabajo, 
cuando apenas su derecho a reclamar pensión se perfeccionó en un tiempo 
posterior muy superior”.[2] 

 
“Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de marzo de 1979, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero 
ponente Ignacio Reyes Posada, se expresó así: "Si el derecho pensional no 
se extingue, tampoco puede aplicarse el fenómeno prescriptivo a los 
factores que constituyen parte integrante del derecho. Conocido es el 
aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal". Por esto, el 
reproche presentado al respecto será desestimado”. 

 

De ésta manera, no tiene operancia el fenómeno de la prescripción como lo 

pretende el demandado en cuanto a los aportes a la seguridad social, razón por la cual 

se confirmará el numeral tercero de la sentencia. 

 

Corolario de lo dicho, se modificará la decisión apelada en lo relativo a la 

condena impuesta a título de cesantías e intereses, confirmando en los demás aspectos. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia 

proferida el 10 de marzo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por HELCIAS TABARES 

LÓPEZ contra el señor LUIS HERNANDO HORTUA HORTUA Y LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE TRANSPORTES MOTORISTAS DE SANTA ROSA DE CABAL 

“MOSARCOOP”. LINEAS PEREIRANAS S.A, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar el numeral segundo de la sentencia proferida el 10 de 

marzo de 2010 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas quedará 

así:  

 

                                                
2 Sentencia de febrero de 2005. Rad. 21.378 
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“SEGUNDO/. CONDENAR al señor LUIS HERNANDO HORTUA 

HORTUA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES 

MOTORISTAS DE SANTA ROSA DE CABAL “MOSARCOOP”. 

LINEAS PEREIRANAS S.A a pagar, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia, al señor HELCIAS TABARES 

LÓPEZ, las siguientes sumas de TRES MILLONES QUINIENTOS 

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 

08/100 CENTAVOS ($3.516.422,08) MCTE, a título de prima de 

servicios, vacaciones, indemnizaciones por despido injusto e 

indemnización del artículo 1° de la Ley 52 de 1.975. 

 

TERCERO: La Sentencia objeto de apelación se confirma en lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
        Impedido 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


