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GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: El título ejecutivo para el cobro de los 
aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones, o en salud, lo 
constituye: i) el requerimiento hecho al empleador para el pago, ii) la 
constancia de haberse hecho dicho requerimiento y, iii) la liquidación de la 
deuda. 

 
  MOMENTO DESDE EL CUAL SE CUENTA EL TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  EJECUTIVA PARA EL COBRO DE 
APORTES EN SALUD – Cambio de precedente horizontal: 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 PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de apelación 

presentado por la parte ejecutada contra el auto del 19 de marzo de 2013 con el que el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira resolvió las excepciones propuestas 

dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por SALUD TOTAL S.A. E.P.S. en 

contra del señor JOSÉ DE LA CRUZ VELÁSQUEZ. 
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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 al siguiente 

auto interlocutorio: 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

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

instancia decidió declarar no probadas las excepciones de “Prescripción” y “Cobro de 

lo no debido por desafiliación de los trabajadores”; y, probada parcialmente la 

excepción “Inexistencia de la obligación laboral”, propuesta por la vocera judicial del 

ejecutado, en consecuencia, modificó el mandamiento de pago para: i) excluir el 

cobro de las cotizaciones en mora de los trabajadores EUGENIO DE JESÚS ROJAS, 

ARGEMIRO TABA BAÑOL y ANDRÉS FELIPE AGUIRRE ABREO; y, ii) modificar los 

periodos en mora en relación con los señores ISMAEL ECHEVERRY y GUSTAVO 

ADOLFO VARGAS SEPÚLVEDA, reduciéndolos así: el primero, quedando solo por los 

ciclos de enero a mayo de 2008 y, el segundo, de enero a octubre de 2008. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró, en primer 

lugar, que el cobro de aportes al sistema de seguridad social en salud, como en 

pensiones, es imprescriptible; y, después de realizar un análisis detallado de las 

pruebas obrantes en el expediente concluyó que era procedente que se modificara el 

mandamiento de pago en relación con 5 trabajadores, unos porque no estaban en 

mora debido a que se encontraban afiliados a otra EPS y otros porque los periodos 

que en realidad estaban en mora eran inferiores a los que se estaban ejecutando. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte ejecutada interpuso recurso de apelación insistiendo básicamente 

en que: i) el título ejecutivo no reúne los requisitos de ley; ii) que no se aplicó el 

término de prescripción, que es de 5 años según concepto del Ministerio de Salud; y, 

iii) que no se valoraron las pruebas documentales aportadas con las cuales se 

demuestra que la cuenta de cobro no corresponde a la realidad por cuanto, en 

algunos casos no se tienen en cuenta las novedades de retiro reportadas y, en otros, 

se trata de personas que no son trabajadores del ejecutado o están afiliados al 

régimen subsidiado. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cómo se constituye el título ejecutivo para el cobro de los aportes a salud 

dejados de pagar por el empleador? 

 
 ¿Cuál es el término de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de los 

aportes al sistema general de seguridad social en salud? 

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

 
 En caso negativo, ¿Es procedente que se modifique el mandamiento de pago 

por presentarse un “Cobro de lo no debido” y/o haber quedado demostrada la 

“Inexistencia de la obligación laboral” entre el ejecutado y los trabajadores por 

los que se le está cobrando aportes en mora? 

 
2. Delimitación del recurso:  

 

El presente proceso ejecutivo laboral ha sido promovido por la EPS Salud 

Total contra el señor José de la Cruz Velásquez a fin de recuperar los aportes al 

sistema general de seguridad social en salud que se encuentran en mora, con sus 

respectivos intereses y que corresponden a 13 trabajadores, por varios periodos 

comprendidos entre septiembre de 2007 y febrero de 2009. 

 

La juez de primera instancia, al resolver las excepciones, consideró que el 

mandamiento de pago librado, por valor de $16.675.666, por concepto de aportes e 

intereses, debía ser modificado para excluir del mismo el cobro de las cotizaciones en 

mora de 3 trabajadores (EUGENIO DE JESUS ROJAS, ARGEMIRO TABA BAÑOL y 

ANDRÉS FELIPE AGUIRRE ABREO) y modificar el valor cobrado por 2 de ellos, 

MISAEL ECHEVERRY y GUSTAVO ADOLFO VARGAS SEPÚLVEDA, por quienes se 

estaban ejecutando los 12 ciclos de enero a diciembre de 2008, quedando para el 

primero en los 5 periodos de enero a mayo de 2008 y, para el segundo, en 10 ciclos, 

de enero a octubre de 2008. 

 

Por lo tanto, como quiera que la parte que apeló solo fue la ejecutada, el 

estudio del recurso se limita a determinar si prosperan o no las excepciones 
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propuestas en relación con las cuentas de los 10 trabajadores sobre los cuales quedó 

vigente el mandamiento de pago. 

 

Para el efecto y, por economía procesal, primero se verificará si el título 

ejecutivo cumple con los requisitos de ley y, en caso afirmativo, se procederá a 

resolver las excepciones, pero como la de prescripción podría dar por terminado el 

proceso se iniciará con el estudio ésta y, en caso de no encontrarse probada, se 

deberá determinar si, en relación con cada uno de los 10 trabajadores sobre los 

cuales se mantiene vigente la ejecución, pueden prosperar las excepciones de “Cobro 

de lo no debido” y/o “Inexistencia de la obligación laboral”. 

 
3. Requisitos del título ejecutivo:  

 

Dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que “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”. 

 

Por su parte, el Gobierno Nacional, para hacer efectiva dicha disposición, 

mediante el Decreto 2633 de 1994 estableció: 

 

“Artículo 5° Del cobro por vía ordinaria. 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 ésta disponga, con carácter general; sobre los 
empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la 
estimación de sus cuantías e interés moratorios, 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”. 

 
De conformidad con las normas transcritas se tiene que el título ejecutivo 
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para el cobro de los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en 

pensiones, o en salud, lo constituye: i) el requerimiento hecho al empleador para el 

pago, ii) la constancia de haberse hecho dicho requerimiento y, iii) la liquidación de la 

deuda. 

 

Ahora bien, dispone tal normatividad que la liquidación presta mérito 

ejecutivo, es decir, tiene la vocación de cobrarse coactivamente una vez vencidos los 

15 días del requerimiento al empleador moroso. 

 

En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituye: i) la liquidación o 

“Estado de cuenta” de los periodos en mora efectuada por la ejecutante de fecha 16 

de marzo de 2009 por valor de $16.675.666 (fl. 6) y, ii) el requerimiento hecho al 

empleador moroso de fecha 25 de marzo de 2009, recibido en la misma dirección en 

la que se citó para que se notificara de este proceso el día 30 de marzo de 2009 (fl. 

7), aclarando que, la constancia del requerimiento hecho al empleador no fue 

cuestionada por él, es decir, en ningún momento alegó que no le hubiera sido 

entregada. 

 

En consecuencia, se tiene que, contrario a lo cuestionado por la parte 

ejecutada, el título ejecutivo si cumple con los requisitos legales. 

 

Visto lo anterior, procede la Sala al estudio de las excepciones propuestas. 

 

4. De la prescripción:  
 

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

sistema de seguridad social 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 lo menos en relación con los aportes a 

pensiones, 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. 
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c) Que la prescripción opera a los 5 años por cuanto debe regirse por el 

artículo 817 del Estatuto Tributario. 

 
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 

20121, luego de hacer un análisis legal, reglamentario y jurisprudencial del asunto, 

tuvo la oportunidad de adoptar la posición, según la cual, el término de prescripción 

de la acción ejecutiva para el cobro de aportes en pensiones, es la de 3 años. Dicha 

postura se explicó en los siguientes términos: 

 

“Tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia si bien 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 tres 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 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. 

 
(…) De la norma anterior y de las demás a que se ha hecho referencia, 

se infiere meridianamente que la intención del legislador no era precisamente la 
de dejar al querer de las entidades administradoras de pensiones la fecha para la 
cual les venga en gana 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. 

 
(…) Ahora bien, no habiendo por el momento una norma expresa que 

regule el término para el ejercicio de dicha acción ante la justicia ordinaria 
                                                
1 Ejecutivo Laboral, Radicado No. 66001-31-05-004-2008-00150-01, M.P. ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN. 
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laboral, basta remitirnos al artículo 151 del Código Procesal Laboral para 
establecer que todas las acciones que emanen de las leyes sociales, prescribirán 
en tres años –salvo en el caso de prescripciones especiales-, que se contarán 
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, o, como lo precisó la 
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde que cada parte de la relación 
está en 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 
de que habla la norma se encuentra la acción ejecutiva (artículo 100 ídem), 
misma que en materia laboral se ejerce para el cobro de toda 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 ese orden de ideas, son susceptibles de cobrarse ejecutivamente 

los aportes pensionales adeudados dentro de los tres (3) años anteriores al 
vencimiento del término de requerimiento que las entidades administradoras de 
pensiones deben hacer al empleador moroso, quedando cobijados con el 
fenómeno de la prescripción los aportes causados por fuera de este término, 
siempre y cuando se alegue la respectiva excepción de prescripción. 

 
En este punto hay que advertir que 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 (...)”. 

 

Así las cosas, como quiera que las razones expuestas en relación con el 

término de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de aportes en 

pensiones, son igualmente predicables en relación con las cotizaciones para salud, 

ésta evidentemente también prescribe a los 3 años, máxime cuando no se trata de 

aportes para una contingencia futura -como las pensiones-, sino de un riesgo que ya 

se cubrió y que eventualmente incluso ni se utilizó. 

 

Corresponde ahora determinar desde cuando se contabiliza el término de 

prescripción. 

 

Para el efecto, debemos indicar que aunque en la referida providencia del 

29 de febrero de 2012, se aseguró 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 
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de ese momento la obligación se vuelve exigible”, en esta oportunidad, luego de 

hacer un nuevo análisis al tema considera la Sala que debe aclararse 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 NIT2, 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 

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 en caso contrario, los ciclos de 

aportes 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. 

                                                
2 El Decreto 1406 de 1999 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 
1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan 
disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se 
dictan otras disposiciones”, señala las fechas máximas dentro del mes calendario siguiente a cada 
período laborado en la que cada empleador debe pagar los aportes al sistema de seguridad social. 
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No obstante, también debe tenerse en cuenta que la presentación de la 

demanda interrumpe el término de prescripción siempre y cuando se cumpla con el 

deber establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., esto 

es, que se notifique al demandado el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo 

según el caso, dentro del término de un (1) año contado a partir del día 

siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o 

personalmente.  

 

En otras palabras, la presentación de la demanda no tiene ningún efecto 

frente al término prescriptivo si se deja transcurrir más de un año sin notificar al 

demandado el auto admisorio o el mandamiento de pago, según el caso, por culpa 

imputable al demandante. 

 

5. Caso concreto:  
 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la demanda ejecutiva fue 

presentada el 4 de mayo de 2009 (fl. 18) y el mandamiento de pago fue librado el 

día 5 del mismo mes y año, el cual fue notificado a la parte ejecutante por anotación 

en estado No. 073 del día 6 de mayo de 2009 (fls. 20 y 21), sin embargo, solo fue 

notificado personalmente al ejecutado el 19 de noviembre de 2012 (fl. 43), es 

decir, que transcurrieron más de 3 años y 6 meses entre la fecha en la que se libró el 

mandamiento de pago y la notificación, lo que significa que la presentación de la 

demanda no interrumpió el término prescriptivo y, por lo tanto, se encuentran 

prescritas todas las cotizaciones cobradas mediante esta acción ejecutiva, esto es, las 

causadas entre septiembre de 2007 y febrero de 2009. 

 

Por lo tanto, es procedente que se revoque en su integridad el auto objeto 

de apelación y, en su lugar, se declare probada la excepción de prescripción 

propuesta por la parte ejecutada y, consecuencialmente, se ordene la terminación del 

proceso. 

 

En este punto conviene aclarar que, aunque en la demanda se solicitó que 

se decretará una medida de embargo previa y así se dispuso en el mandamiento de 
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pago, no es razonable que a pesar de que las mismas no surtieron efecto, la entidad 

ejecutante no haya vinculado oportunamente a su ejecutado, ni siquiera ante el 

requerimiento hecho por el juzgado más de 2 años después mediante providencia 

del 9 de septiembre de 2011 (fl. 31) pues solo apareció, para pedir que se notificara 

al demandado, casi un año después de dicho requerimiento, exactamente el 31 de 

agosto de 2012 (fl. 33) y eso en razón de que el Despacho judicial de origen, 

mediante auto del 28 de agosto de 2012, ordenó remitir el expediente para suspenso 

(fl. 32). 

 
La prosperidad de la excepción de prescripción, que conlleva la terminación 

del proceso ejecutivo, genera que la condena en costas de primera instancia corra a 

cargo de la entidad ejecutante y a favor del ejecutado en un ciento por ciento. 

 

Ahora bien, como la medida cautelar no surtió efecto alguno, no hay lugar 

a la condena por perjuicios de que habla el literal d) del artículo 510 del C. de P.C 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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.- REVOCAR el auto proferido el 19 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL instaurado por SALUD TOTAL S.A. E.P.S. en contra de JOSÉ DE LA 

CRUZ VELÁSQUEZ, por las razones expuestas en este proveído. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR probada la excepción de 

“PRESCRIPCIÓN” de todos los valores que se ejecutan en este proceso por concepto 

de aportes en mora para el sistema general de seguridad social en salud. 

 

TERCERO.-  ORDENAR al juzgado de origen que adopte las medidas 

correspondientes para el levantamiento de las medidas cautelares que eventualmente 

se encuentren vigentes y disponga la terminación del presente proceso ejecutivo 

laboral y el archivo del expediente. 
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CUARTO.- CONDENAR al pago de las costas de primera instancia, causadas 

en un ciento por ciento, a la entidad ejecutante y a favor del ejecutado. Liquídense 

por el Juzgado de origen. 

 

QUINTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


