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TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE CESANTÍAS SOLO SE 

CONTABILIZA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE 

TERMINA EL CONTRATO DE TRABAJO. 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ-SCL- EXP2016-

N49396- SL18569, de fecha 2016/11/23, estableció: “Una cosa es el plazo legal para que 

el empleador cumpla con la obligación de consignar el monto de las cesantías causadas a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior y otra, muy distinta, es cuando termina el 

contrato de trabajo, que es propiamente el momento desde el cual surge la obligación de 

satisfacer las sumas causadas por este concepto, pues, durante la ejecución de la relación 

laboral la obligación de pagar, propiamente dicha, en realidad no se suscita, sino que su 

deber es depositar la cesantía anual a un fondo para que esta administre tales recursos y 

los entregue a la finalización del vínculo o en uno de los eventos autorizados por la ley'. 

Por lo tanto, La Corporación consideró procedente la impugnación del demandante, quien 

alegaba que no se debió declarar el fenómeno de la prescripción de las cesantías 

generadas durante un contrato de trabajo entre los años 1992 y 1994, pues dicho contrato 

se terminó en 2002, y fue a partir de este momento que se hicieron exigibles, tesis que 

acogió La Sala ya que “Si bien, durante un tiempo la Sala consideró que el fenómeno 

extintivo en comento, empezaba a correr individualmente para cada una de las anualidades 

durante las que se extendiera la relación de trabajo subordinada, tal criterio fue modificado 

en el sentido recién explicado, de suerte que el que impera actualmente es el que ha sido 

expuesto en varios pronunciamientos, por ejemplo en sentencias CSJ SL, 24 agos. 2010, 

Rad. 34393 y CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 41522, en cuanto este beneficio solo se hace 

exigible a la terminación del contrato, momento en el cual el empleador tiene la obligación 

de entregarlo directamente al trabajador”.  
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