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Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante  : BBVA HORIZONTE S.A. 
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Tema                               :  REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE APORTES AL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: El título ejecutivo para el 
cobro de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones 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. 

 
  Como lo ha sostenido esta Corporación -entre otros, en el auto del 5 de julio de 

2012, proceso ejecutivo laboral Radicado No. 2011-00253, M.P. Dr. Julio César 
Salazar Muñoz-, resulta obvio que el requerimiento debe estar dirigido al 
empleador moroso y existir certeza de que dicha comunicación fue puesta en 
conocimiento de quien se va a ejecutar. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Enero 28 de 2014) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 
  

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

Tribunal Superior de Pereira proceden a decidir el recurso de apelación presentado por 

la parte ejecutante contra el auto del 25 de julio de 2013 proferido por el Juzgado 

Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo 

laboral adelantado por la AFP BBVA HORIZONTE S.A. en contra de la C.T.A. 

EMPRENDER. 

 

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, mediante la providencia objeto de apelación (fls. 105 al 108), decidió dejar 
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sin efecto el auto del 16 de enero de 2012 (fl. 30), por medio del cual se había librado 

el mandamiento de pago solicitado en este proceso y, en su lugar, decidió rechazar de 

plano la demanda por considerar que el título ejecutivo que sirve de sustento no reúne 

los requisitos de ley. 

 

Específicamente, explicó que el título ejecutivo para el cobro de aportes en 

mora para el sistema de pensiones consagrado en los artículos 24 y 53 de la Ley 100 

de 1993, lo constituyen, según los artículos 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994, la 

liquidación de la deuda que la administradora realice y el requerimiento al empleador 

moroso, pero en este caso, no existe constancia de que el requerimiento se le haya 

entregado al empleador ejecutado pues el documento visible a folio 11 indica que el 

oficio dirigido a nombre de EMPRENDER COOPERATIVA “se encuentra a la fecha con 

las gestión CAMBIO DOMICILIO”. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte ejecutante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio el de 

apelación, argumentando básicamente que cumplió con la obligación de constituir en 

mora a la demandada porque remitió el requerimiento a la ejecutada a la dirección 

que reposa en los archivos de BBVA Horizonte y en el certificado de existencia y 

representación legal del empleador moroso y, aunque ese requerimiento fue enviado a 

la dirección reportada, no pudo ser entregado porque la demandada cambió de 

domicilio, constituyéndose así una culpa atribuible al empleador quien en su calidad de 

aportante está obligado a inscribirse en el Registro Único de Aportantes, como 

expresamente lo señala el Decreto 1406 de 1999 artículo 5º, el cual reza: “Los 

aportantes estarán igualmente obligados a reportar toda novedad que se presente con 

relación a su identificación en el registro, tales como cambio de dirección, razón social, 

cambio de actividad económica, apertura o cierre de sucursales o centros de trabajo. 

Dicha información deberá suministrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

ocurrencia”. 

 

Por lo anterior, solicita que el auto sea revocado y, en su lugar, se ordene la 

continuación del trámite del proceso. 
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III. LA NEGATIVA A REPONER 

 
La a-quo mantuvo la posición inicial insistiendo en que en los documentos 

aportados no existe constancia de que el requerimiento se le haya entregado al 

empleador ejecutado, de manera que no existe título ejecutivo y, concedió el recurso 

de apelación. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Cómo se constituye el título ejecutivo para el cobro de los aportes al sistema 

de seguridad social integral dejados de pagar por el empleador moroso? 

 
 En el presente caso, ¿el título ejecutivo cumple con los requisitos legales? 

 
2. Requisitos del título ejecutivo para el cobro de aportes en mora:  

 
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 reglamentario 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 
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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 para 

el cobro de los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en 

pensiones, lo constituye: i) el requerimiento hecho al empleador moroso, 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 efectuado al empleador moroso, para lo cual, como lo ha sostenido esta 

Corporación -entre otros, en el auto del 5 de julio de 2012, proceso ejecutivo laboral 

Radicado No. 2011-00253, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz-, resulta obvio que el 

requerimiento debe estar dirigido al empleador moroso y existir certeza de que dicha 

comunicación fue puesta en conocimiento de quien se va a ejecutar. 

 

3. Caso concreto:  
 

En el presente asunto, se presentó como título ejecutivo los siguientes 

documentos: i) la liquidación de aportes pensionales adeudados efectuada por la 

ejecutante de fecha 5 de abril de 2011 por valor de $12.540.596, de los cuales 

$5.719.792 corresponden a capital y $6.820.804 a intereses (fls. 6 y 8 al 10), ii) el 

oficio de requerimiento hecho al empleador moroso del 5 de abril de 2011 (fl.7) y, iii) 

la constancia de remisión del 26 de abril de 2011 en la que la empresa Computec le 

certifica a BBVA Horizonte que el oficio dirigido a EMPRENDER COOPERATIVA, “se 

encuentra a la fecha con la gestión CAMBIO DOMICILIO, realizada el 11 de abril de 

2011 por la Empresa de Mensajería DOMINA / Pereira” (fl. 11). 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que el requerimiento no fue entregado 

de manera efectiva al empleador moroso, no solo por la constancia de la empresa 

Computec, sino también por lo aceptado expresamente por la parte ejecutante en la 

sustentación del recurso, lo cual, de contera, lleva a concluir que no existe título 

ejecutivo, siendo procedente que se confirme el auto impugnado. 

 
Y aunque la parte ejecutante alega que el requerimiento no fue entregado al 

empleador por culpa de éste debido a que no cumplió con su deber de actualizar la 
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dirección de ubicación en el certificado de existencia y representación legal, debe 

recordársele a la apoderada judicial que esa no es excusa para cumplir con el deber de 

requerir al deudor a fin de constituir el título ejecutivo, pues debió adelantar las 

denominadas “Diligencias previas” de que trata el artículo 489 del Código de 

Procedimiento Civil, a fin de que previamente el juez ordene “el requerimiento para 

constituir en mora al deudor” a través de un curador ad-litem, en caso de 

desconocerse el domicilio actual del deudor. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse el auto objeto de apelación. 

 
Sin lugar a condena en costas por cuanto no se causaron. 

 
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 el auto proferido el 25 de julio de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo laboral instaurado por la AFP BBVA HORIZONTE S.A. en contra de la 

C.T.A. EMPRENDER. 

 
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


