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Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
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Tema:  

Momento desde el cual se cuenta el término de prescripción de la acción para el 
cobro de aportes para la seguridad social: No es desde que se constituye en mora al 
empleador a través de un requerimiento 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Enero 27 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 3:45 p.m. de hoy, martes 27 de enero de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Lubrillantas S.A.S. en 

Reorganización en contra de Positiva Compañía de Seguros S.A.. 

 
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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 
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se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 9 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia 

y en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar, por una parte, si los 

aportes para riesgos profesionales dejados de cobrar por la administradora de riesgos 

laborales prescriben y, por otra, si hubo una aceptación de la deuda por parte del 

demandante que hizo que se interrumpiera la prescripción de conformidad con el artículo 

2539 del Código Civil. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que las obligaciones laborales por 

concepto de liquidación de aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales, 

durante los periodos 1995 (de febrero a diciembre) y 1996 (enero), que adeuda a Positiva 

Compañía de Seguros S.A., se encuentran prescritas. Así mismo, procura que se condene 

en costas procesales a dicha sociedad. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que Lubrillantas S.A.S. se creó el 20 de 

noviembre de 1975, fue registrada en la Cámara de Comercio de Pereira y actualmente 

se encuentra en trámite de reorganización empresarial. 

 

Agrega que para los años 1995, 1996 y 1997 tuvo vinculados a sus trabajadores a 

la otrora Administradora de Riesgos Profesionales del I.S.S., hoy Positiva Compañía de 

Seguros S.A., y que, según dicha ARL, el valor adeudado por los periodos  

correspondientes a 1995 (de febrero a diciembre), 1996 (enero) y 1997 (enero), asciende 

a $31.469.304; discriminados en $4.469.304 por capital de aportes a riesgos profesionales 

y $27.071.504 por concepto de intereses.  

 

Por último manifiesta que el Seguro Social reportó los resúmenes de 

autoliquidaciones con error en la razón social. 

 

La sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. contestó la demanda aceptando 

como ciertos todos los hechos de la demanda, salvo aquellos que refieren la fecha de 
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creación de la demandante y que el Seguro Social reportó los resúmenes de 

autoliquidaciones con error en la razón social. 

 

Seguidamente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones de mérito las que denominó “Imprescriptibilidad de las 

acciones de cobro de los aportes adeudados a los sistemas generales de riesgos 

profesionales”, “Interrupción del término de prescripción respecto de la acción de cobro 

de los aportes al régimen de riesgos profesionales”, “Cosa juzgada”, “Enriquecimiento sin 

causa”, “Temeridad y mala fe de Lubrillantas S.A.S. en reorganización”, “Falta de causa 

jurídica” y la “Innominada o genérica”. 

 
II. Sentencia apelada 

 
 La Jueza de conocimiento declaró prescritos los aportes que por concepto de 

riesgos profesionales adeuda Lubrillantas S.A.S. en Reorganización a la sociedad Positiva 

Compañía de Seguros S.A., correspondientes a los ciclos del año 1995, enero de 1996 y 

enero de 1997. En consecuencia, condenó en costas procesales a la entidad demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de conformidad 

con la postura jurisprudencial de la Corte Suprema y, en especial, la de esta Corporación, 

era evidente que los periodos laborales comprendidos entre 1995 y 1997 se encontraban 

prescritos al haber transcurrido más de 10 años desde su causación hasta el momento en 

que se efectuó la liquidación de los mismos por parte de Positiva Compañía de Seguros, 

en enero de 2012. 

 

 Por otra parte, resaltó que no existe prueba en la que conste que el representante 

de la demandante aceptó la obligación y de la cual se pueda extraer que renunció a la 

prescripción; ni tampoco existe un un fallo judicial o administrativo del que se pudiera 

predicar la cosa juzgada respecto a la prescripción pretendida en el presente asunto, pues 

la Superintendencia de Sociedades al momento en que se planteó la aludida extinción, lo 

único que manifestó era que ese tema no hacía parte del proceso concursal porque dicha 

obligación no se encontraba incluida en el mismo. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que el representante legal de la concursada reconoció bajo la gravedad de 

juramento la obligación a favor de Positiva Compañía de Seguros S.A., comprometiéndose 
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a subsanar la acreencia a favor de dicha sociedad, motivo por el cual debe entenderse 

suspendido e interrumpido el término de prescripción a la luz de lo señalado en el Código 

Civil, pues de lo contrario el juez del concurso no hubiese podido aprobar el acuerdo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010.  

 

Insiste que el tema propuesto en la demanda ya fue resuelto por la 

Superintendencia de Sociedades, quien rechazó las peticiones formuladas por el 

representante legal de la demandante, motivo por el cual debe entenderse que el tema 

de la prescripción hizo tránsito a cosa juzgada.  

 

Por último refirió que el asunto ha sido ampliamente debatido por tribunales 

laborales y sobre el mismo ha conceptuado la Superintendencia como organismo de 

vigilancia financiera, quien ha manifestado que tales obligaciones son imprescriptibles 

porque los créditos exigibles por concepto de las cotizaciones al sistema general de 

pensiones, como en salud, pertenecen a la primera clase de los que trata el artículo 2495 

del Código Civil y tienen el mismo privilegio que los créditos por concepto de salario, 

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.  

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 De la prescripción de la acción de cobro de aportes para seguridad 

social a los empleadores morosos. – Precedente jurisprudencial 

horizontal: 

 

Sea lo primero indicar que la acción 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. 
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Sin embargo, esta Corporación -mediante providencia del 29 de febrero de 2012, 

dentro del proceso ejecutivo laboral con Radicado No. 2008-00150 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 de dicha acción ante la justicia 

ordinaria laboral, basta remitirse 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-, 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 quien 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, en las siguientes razones: 

 

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 sí 

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 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 seguridad social 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,  
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3º. La acción ejecutiva 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 para seguridad social, a sabiendas de que la obligación de cotizar al sistema 

de seguridad social de riesgos laborales 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 mediante proveído del 27 de junio de 

2013, Radicado No. 2009-00460 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, se concluyó que no es desde que 

se constituye en mora al empleador a través de un requerimiento 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 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 
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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. 

 

V. Procedencia de la acción de prescripción – Caso concreto 

 

Sea lo primero indicar de conformidad con el artículo 2513 del Código Civil, 

adicionado por el artículo 2º de la Ley 791 de 2002, la prescripción extintiva puede 

invocarse por vía de acción, de manera que no era necesario que la entidad accionada 

presentara una demanda en contra de Lubrillantas S.A.S. para que ésta propusiera la 

excepción de “Prescripción”. En este orden de ideas, la demanda que dio origen al 

presente trámite era totalmente procedente, más aún cuando lo que se decida respecto 

de la deuda que se pretende extinguir, va a incidir directamente en el proceso de 

reorganización en el que se encuentra sometida la entidad promotora del litigio. 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia es claro para esta Corporación que 

los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad accionada no tienen la 

contundencia suficiente para que se revoque la decisión emanada en primer grado, 

básicamente, porque la obligación de la cual se pretende su extinción, de conformidad 

con la posición de esta Sala, prescribió en los tres años siguientes a su causación, es 

decir, la posibilidad de cobrar aquellos aportes causados en 1995, se extinguió en 1998, 

y aquellos causados en el mes de enero de 1996 y 1997, prescribieron en los años 1999 

y 2000 respectivamente, por lo que aquella presentación del crédito que realizó la 

demandada el 14 de septiembre de 2011 ante la Superintedencia de Sociedades, se hizo 

11 años después de que prescribió la última de las acciones, sin interrumpir con ella el 

fenómeno extintivo, pues ni siquiera fue un requerimiento expreso que se hizo al 

empleador aquí demandante previo a que éste iniciara el proceso de reorganización 

empresarial. 

 

Por otra parte, tampoco es válida aquella manifestación que refiere que el 

representante legal de la accionante aceptó la obligación y, en consecuencia se 

interrumpió o suspendió  la prescripción, primero que todo porque desde el mismo 

momento en que dicha entidad presentó su acreencia al trámite concursal el aludido 

representante legal la rechazó arguyendo que los pagos por seguridad social en riesgos 

profesionales sí se hicieron, a tal punto que la deuda de más de $135.000.000 que 

presentó en su momento Positiva se redujo aproximadamente a $31.469.304 con los 

documentos aportados por aquel, de los cuales $4.397.800 es por capital de aportes a 
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riesgos profesionales y el resto -$27.071.504- corresponden a intereses; monto que 

tampoco ha sido aceptado por el representante de la demandada, quien insistió 

constantemente que encontraría los documentos que soportan el pago de ello. Todo lo 

anterior se narra pormenorizadamente en el auto emitido por la Superintendencia de 

Sociedades el 31 de julio de 2012, a través del cual negó la solicitud de nulidad y 

restablecimiento de derecho propuesto por la sociedad demandante y que se encuentra 

en el CD aportado con la contestación de la demanda en la carpeta denominada “Anexo 

Lubrillantas 2”. 

 

Por otra parte, a las luces del artículo 2539 del Código Civil sólo es factible 

interrumpir aquello que aún no ha fenecido, en otras palabras, dicha interrupción operaría 

en caso de que en curso de los tres años a los que se ha hecho referencia el representante 

de la demandada hubiera hecho una manifestación expresa o tácita reconociendo la 

obligación.  

 

Ahora respecto al contenido del acta celebrada ante la Superintendencia de 

Sociedades, suscrita el 27 de marzo de 2012 (fl. 82), -12 años después de haber prescrito 

la obligación-, y en la que se dijo que “…mediante escrito radicado el 13 de marzo de 2012 con 

número 2012-01-046085, el doctor Luís Enrique Arboleda Giraldo, apoderado especial de POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. comunica que le concedió a la concursada un plazo de dos (2) meses 

contados a partir de dicha fecha para establecer el valor real o el pago de la obligación que por concepto 

de ARP asciende a $27.346.125 incluyendo intereses.” y a lo cual el representante legal de la 

demandante manifestó que la sociedad que representa no tienen obligaciones por 

concepto de retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales ”excepto 

la reclamación antes mencionada…”, debe decirse que dicha afirmación no constituye per 

se una aceptación de la obligación que reviva términos a favor de la demandada, ya que 

la misma sólo se hizo en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, con el fin 

de evitar responsabilidades penales y de otra índole, y con ocasión a la misma fue 

precisamente que se introdujo el presente proceso, es decir, la manifestación que hizo el 

actor la esbozó para no incurrir en una falsedad, pues la extinción de esa obligación sólo 

podía hacerse a través de una declaración judicial. 

 

Finalmente, tal como lo percibió acertadamente la A-quo, no hubo un 

pronunciamiento expreso respecto de la prescripción deprecada por parte de la 

Superintendencia de Sociedades que hiciera tránsito a cosa juzgada, pues ésta rechazó la 

solicitud de nulidad y la consecuente prescripción –como restablecimiento de derecho- 
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aduciendo que la primera no hacía parte de las plasmadas taxativamente en el C.P.C., y, 

respecto a la extinción de la obligación, tan sólo refirió que la aquí demandante no 

demostró que efectivamente hubiera realizados los pagos de dichos aportes, sin hacer un 

estudio de fondo como el plasmado en la parte motiva de esta providencia. Por lo tanto 

se confirmará la providencia objeto de apelación. 

 

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 $644.350. 

 

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 la sentencia proferida el 9 de junio de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por 

Lubrillantas S.A.S. en reorganización en contra de Positiva Compañía de Seguros 

S.A. 

 

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

de la sociedad demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 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 
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