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Providencia:                              Auto del 13 de diciembre  de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00708-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   AFP BBVA Horizontes 
Demandado:                             Cooperativa de Trabajo Asociado Serviservicios 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Control oficioso de legalidad. De conformidad con lo expuesto en el 
artículo 497 del C.P.C. adicionado por el artículo 29 de la ley 1395 de 2010, 
aplicable por remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., no es 
obstáculo alguno que el auto por medio del cual se libró mandamiento de pago 
se encuentre ejecutoriado, para que el juez pueda realizar en cualquier 
momento procesal, el control oficioso de legalidad frente a los requisitos 
formales de los documentos que se aportan al proceso como título ejecutivo y 
de ser necesario, proceder a su revocatoria. 
 
Término que tienen las AFP para iniciar las acciones de cobro. Dispone 
el artículo 13 del decreto 1161 de 1994, que corresponde a las entidades 
administradoras iniciar las acciones de cobro de las cotizaciones que se 
encuentren en mora, teniendo la facultad de repetir contra los empleadores 
por los costos que se ocasionen con tales trámites, los cuales deberán 
adelantarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en la que el respectivo empleador entró en mora.                                                                     
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 13 de diciembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado por el ejecutante 

contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad el 

día 05 de abril de 2013, dentro del proceso ejecutivo laboral, que la AFP BBVA 

HORIZONTES promueve contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

SERVISERVICIOS. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

La AFP BBVA HORIZONTES instauró demanda ejecutiva –fls.2 a 4- contra la 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISERVICIOS, solicitando el pago 

de $13.852.733 por las cotizaciones obligatorias adeudadas a la seguridad social en 
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pensiones, $24.027.904 por concepto de intereses de mora, así como los intereses 

que se sigan causando y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamentó su solicitud en que la entidad demandada no ha cumplido con la 

obligación consagrada en el artículo 22 de la ley 100 de 1993, esto es, efectuar el 

pago de los aportes a pensión de los trabajadores que se encuentran afiliados a la 

AFP BBVA HORIZONTES. 

 

Afirma la AFP ejecutante que llevó a cabo el requerimiento para constituir en mora al 

empleador, por lo que los documentos que anexa a la demanda contienen una 

obligación clara, expresa, liquida y actualmente exigible. 

 

Una vez subsanada la demanda –fls.54 a 56- el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

por medio del auto interlocutorio Nº 0451 de 17 de septiembre de 2012, libró 

mandamiento de pago a favor de la AFP ejecutante por los conceptos solicitados en 

la demanda. 

 

Teniendo en cuenta que fue imposible notificar a la CTA demandada, la juez de 

primer grado le designó curador para la litis –fls.67-, quien una vez notificada –fl.70-, 

procedió a contestar la demanda –fls.72 a 75-, aceptando los hechos relacionados 

con el derecho que le asiste a la AFP demandante de iniciar el cobro de las sumas 

insolutas a través de la jurisdicción ordinaria laboral e igualmente se opuso a todas 

las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito que denominó “prescripción 

de la acción” y la “genérica”. 

 

Otorgado el respectivo traslado de las excepciones de mérito a la parte ejecutada, la 

cual se pronunció mediante escrito visible a folios 77 a 80, y estando pendiente el 

emplazamiento de la CTA demandada, para posteriormente fijar fecha para resolver 

las excepciones presentadas; la a-quo ejerciendo control oficioso de legalidad con 

base en lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 1395 de 2010 adicionado al artículo 

497 del C.P.C., declaró la nulidad de todo lo actuado, inclusive del auto de 17 de 

septiembre de 2012 por medio del cual se libró mandamiento de pago a favor de la 

parte ejecutante, negando a continuación la orden de pago solicitada por la AFP 

BBVA HORIZONTES. 
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La anterior determinación la adoptó la juez de primer grado, debido a que, estudiado 

nuevamente el proceso, se encontró que el título ejecutivo que se pretende hacer 

valer como base de recaudo, no cuenta con uno de los presupuestos exigidos en el 

artículo 5º del decreto 2633 de 1994, esto es, el requerimiento al empleador moroso, 

determinándose de esta manera que no existe realmente título ejecutivo. 

 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

La AFP interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la 

decisión anterior –fls.88 a 89-, solicitando que se revoque el auto impugnado y se 

continúe con el trámite del proceso, pues considera que solamente se puede declarar 

la nulidad cuando se esté frente a una de las causales estipuladas en el artículo 140 

del C.P.C. situación que no se presenta en este asunto y además, afirma que la parte 

demandante cumplió con el deber legal de constituir en mora a la parte demandada, 

pues así se colige de los documentos aportados como título ejecutivo dentro de la 

demanda. 

 

Afirma el recurrente que a pesar de que el requerimiento se envió a la dirección que 

reposa en los archivos de la AFP y en el certificado de existencia y representación, el 

mismo no pudo ser entregado de manera efectiva, sin embargo, la falta de entrega 

solo es atribuible al empleador quien está obligado a reportar, entre otros, los 

cambios de dirección. 

 

Al resolver el recurso de reposición –fls.91 a 94- la juez de primera instancia conservó 

su posición inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el efecto 

devolutivo ante el superior. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Puede la a-quo, en ejercicio del control oficioso de legalidad, declarar la nulidad de lo 
actuado dentro del proceso y posteriormente negar el mandamiento de pago que se 
encontraba ejecutoriado? 
 
¿Se puede acreditar el requerimiento a pesar de que no se haya realizado la entrega 
efectiva al empleador? 
 
¿Es atribuible al empleador la falta de entrega del requerimiento por estar obligado a 
reportar, entre otras, el cambio de dirección? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- CONTROL OFICIOSO DE LEGALIDAD 
 

De conformidad con lo expuesto en el artículo 497 del C.P.C. adicionado por el 

artículo 29 de la ley 1395 de 2010, aplicable por remisión analógica del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., no es obstáculo alguno que el auto por medio del cual se libró 

mandamiento de pago se encuentre ejecutoriado, para que el juez pueda realizar en 

cualquier momento procesal, el control oficioso de legalidad frente a los requisitos 

formales de los documentos que se aportan al proceso como título ejecutivo y de ser 

necesario, proceder a su revocatoria. 

 

2- ELEMENTOS DEL TÍTULO EJECUTIVO EN LOS COBROS DE LAS 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR LAS COTIZACIONES 
EN MORA A CARGO DE EMPLEADORES MOROSOS.  
 

Se encuentra previsto por la ley 100 de 1993  que prestan mérito ejecutivo las 

liquidaciones mediante las cuales las administradoras establezcan la deuda de los 

empleadores respecto  de los aportes en mora. En tal sentido establece el artículo 

24: 

 
“ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. 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.” 
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Para hacer efectiva esta disposición 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 esta disponga, con carácter general; sobre 
los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así 
como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, 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.” 

 

En consecuencia, resulta claro que la AFP que pretenda adelantar un cobro 

ejecutivo de esta naturaleza ha de aportar prueba de: 

 

a- El requerimiento hecho a la persona frente a quien pide el mandamiento de 

pago. 

b- La liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora. 

 

3- EL REQUERIMIENTO AL EMPLEADOR 

 

El artículo 5° del decreto 2633 de 1994 exige como único requisito para cumplir el 

requerimiento, que la AFP dirija una comunicación al empleador moroso. Sin 

embargo, resulta obvio que debe aparecer acreditado al respecto que: 

 

a- La comunicación se dirija al empleador moroso. 

b- Haya certeza de que el requerimiento efectivamente fue puesto en  

conocimiento del presunto moroso.      
 

4-  TÉRMINO QUE TIENEN LAS AFP PARA INICIAR LAS ACCIONES DE COBRO 
 

Dispone el artículo 13 del decreto 1161 de 1994, que corresponde a las entidades 

administradoras iniciar las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren 



 
 

AFP BBVA Horizonte VS CTA Serviservicios. Rad.66001-31-05-004-2012-00708-01 
 

6 
 

en mora, teniendo la facultad de repetir contra los empleadores por los costos que 

se ocasionen con tales trámites, los cuales deberán adelantarse de manera 

extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que el 

respectivo empleador entró en mora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
1- EL CASO CONCRETO 

 

Corresponde determinar inicialmente, si se encuentra facultada la a-quo para ejercer 

control oficioso de legalidad sobre los requisitos formales de los documentos que 

fueron presentados como título base de recaudo en la presente ejecución, y la 

respuesta a ello resulta afirmativa, pues como se pudo ver en las consideraciones, el 

artículo 497 del C.P.C. adicionado por el artículo 29 de la ley 1395 de 2010 le permite 

al juzgador realizar tal control a pesar de que el auto de 17 de septiembre de 2012 a 

través del cual se libró el mandamiento de pago se encuentre en firme. 

 

Ahora bien, razón le asiste al recurrente cuando afirma que el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito no podía decretar la nulidad de todo lo actuado, pues un proceso es nulo 

en todo o en parte única y exclusivamente si se presenta una de las nueve causales 

previstas en el artículo 140 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., sin embargo, si la juez realmente encuentra dentro del control 

oficioso de legalidad, que los documentos aportados no reúnen los requisitos formales 

para constituirse el título ejecutivo, solamente le basta  revocar o dejar sin efecto el 

auto por medio del cual se libró mandamiento de pago, para que la actuación posterior 

no tenga validez.  

 

Aclarado lo anterior, no hay duda en que el requerimiento de pago no fue 

efectivamente entregado al empleador, pues así lo hace saber la empresa Computec 

a BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías por medio de oficio de 26 de abril de 2011 

–fl.38-, en donde se puede observar que la causa de ello fue el cambio de domicilio de 

la CTA SERVISERVICIOS, situación que fue aceptada por la parte ejecutante en la 

sustentación del recurso; deduciéndose de esta forma que en el presente asunto no 

se dio cumplimiento con la finalidad del artículo 5º del decreto 2633 de 1994, ya que 

se le negó al empleador moroso la oportunidad de cumplir con su obligación o por lo 

menos controvertirla. 
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Tampoco resulta válido el argumento que esgrime la parte demandante, cuando 

afirma que la falta de entrega es una falta atribuible al empleador y por ello se debe 

tener por realizado el requerimiento, pues de acuerdo al reporte de cotizaciones 

insolutas –fls.8 a 37-, el empleador dejó de cancelar aportes de sus trabajadores 

desde el mes de noviembre 2003 hasta el mes de febrero de 2011, es decir, que dejó 

pasar más de siete años para iniciar los trámites tendientes a cobrar los aportes a 

pensiones, sin tener en cuenta que el tiempo máximo para adelantarlos, según el 

artículo 13 del decreto 1161 de 1994, era de tres meses. 

 

Aunado a lo anterior, basta con ver el certificado de constitución, existencia y 

representación legal de la cooperativa de trabajo asociado SERVISERVICIOS –fls.39 

a 42-, para darse cuenta que la acción de la AFP BBVA HORIZONTES fue tardía, 

pues allí se certifica que la CTA demandada mediante actas Nº 1 y 2 de la asamblea 

general de 28 de febrero de 2006 y 23 de febrero de 2007 se inscribió 

respectivamente la disolución y liquidación de la CTA, lo que pone de manifiesto la 

imposibilidad actual y material de de ejecutar a una persona jurídicamente inexistente.  

 

En otras palabras, la AFP BBVA Horizontes Pensiones y Cesantías durante la 

existencia de la CTA no adelantó los actos administrativos tendientes a exigir el pago 

de los aportes por los que aquí se pretende ejecutar, ni ejecutó a la parte pasiva de la 

acción, cuando aún no se había iniciado el proceso de disolución y liquidación de ésta. 

 

Así las cosas, aunque por razones diferentes, la decisión negar el mandamiento de 

pago estuvo acertada, más no así la nulidad decretada, motivo por el cual, el ordinal 

primero de la decisión recurrida será revocado y el ordinal segundo, será adicionado, 

para dejar sin efecto la actuación realizada a partir del 17 de septiembre de dos mil 

trece (2013) inclusive.  

   

La condena en costas procesales no será ordenada, en atención a que las mismas no 

fueron causadas, pues como viene de verse,la parte que se pretendía ejecutar fue 

liquidada desde el 20 de febrero de 2007. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero del auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 5 de abril de 2012. 

 
SEGUNDO. ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la misma providencia así: 

 
“SEGUNDO: NEGAR el mandamiento de pago solicitado por BBVA 
HORIZONTES PENSIONES Y CESANTÍAS por no existir título ejecutivo y, en 

consecuencia, dejar sin efecto la actuación surtida a partir del auto de fecha 

diecisiete (17) de septiembre de 2012 inclusive.” 

  
TERCERO.  DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

para que continúe con el trámite correspondiente. 
 

CUARTO. SIN COSTAS en esta Sede. 

 
Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


