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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 26 de junio de 2015 

Radicación No:                               66001-31-05-003-2014-00703-01 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral 

Demandante:             Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

Demandado:                                        Inversiones López Ltda. 

Juzgado de origen:                             Tercero  Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Trámite para el cobro de las cotizaciones en mora del 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: i)La comunicación se dirija al empleador moroso y; 
ii) que haya certeza de que el requerimiento efectivamente fue puesto en  conocimiento 
del presunto moroso. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
En el día de hoy, viernes veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira procede a decidir el 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante, contra el 

auto proferido el 15 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Porvenir contra Inversiones López Ltda.  

  
AUTO: 

 
La ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que se librara 

mandamiento de pago a su favor, y en contra de Inversiones López Ltda., en razón al 

no pago de los aportes de pensiones obligatorias, de varios de los empleados de la 

sociedad, junto con los intereses de mora, los aportes al Fondo de Solidaridad 

Pensional y las costas. 
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Por auto del 15 de enero de 2015, el juzgado no libró el mandamiento 

impetrado, con base en que según la guía de correo, no se tiene certeza acerca de qué 

documentos le fueron enviados al presunto deudor y, además, porque la persona que 

recibió dicho envió, fue el señor Juan Agudelo/portería, sin que se tengan más detalles 

respecto de aquél, considerando con ello la a-quo, que con dicho requerimiento, no 

podría constituirse un título ejecutivo. 

 
Inconforme con esa decisión, la ejecutante presentó el recurso de reposición y 

en subsidio de apelación, fundada en que la entidad efectuó el requerimiento al 

empleador, conforme a lo establecido por el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 2633 

de 1994; que dicho requerimiento fue entregado en la dirección registrada por aquél, el 

2 de diciembre de 2014, según constancia de la empresa de correo; que contrario a lo 

señalado por la jueza de primer grado, las copias que reposan en el expediente, fueron 

debidamente cotejadas y enviadas junto con el mencionado requerimiento con la guía 

de Servientrega No. 1095245065; que la persona que recibió fue debidamente 

identificada con su número de cédula; que una vez vencieron los 15 días con que 

contaba el empleador para pronunciarse sobre la documentación remitida, se elaboró 

la liquidación respectiva, misma que presta mérito ejecutivo, conforme al artículo 24 de 

la Ley 100 de 1993 

 
Agrega, que al negarse el mandamiento de pago por pedir formalidades que 

no exige la ley, se está premiando al empleador que no cumple con sus deberes, amén 

que podría afectarse el derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital 

de los trabajadores; que conforme a la normatividad que regula las acciones de cobro, 

no resulta indispensable constituir en mora al empleador moroso, para efectuar dicho 

cobro por la vía ordinaria.  

 
La juez de primera instancia se mantuvo en la decisión al no reponerla, y 

concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo. 

 
En esta sede, se corrió traslado a las partes para alegar, uso que ejerció la 

ejecutante, reiterando que el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994 exige que el deudor 

de aportes sea requerido antes de efectuarse la liquidación que presta mérito ejecutivo; 
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que dicho requerimiento se cumplió a cabalidad en el sub-examine, pues el mismo fue 

enviado el 13 de noviembre de 2014 y recibido por Juan Agudelo el día 18 de ese mismo 

mes y año, con la observación de que quien recibía, manifestaba que el destinatario 

recibe o labora en esa dirección; que la ley no exige que la liquidación deba ser enviada 

también al empleador moroso y; que si hay certeza de las copias que se enviaron junto 

con ese requerimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 

 
¿Cómo debe estar integrado el requerimiento al empleador moroso en el pago de los aportes 

a pensiones? 

 
 Desarrollo del problema jurídico 

 
 Trámite para el cobro de las cotizaciones en mora al empleador. 

 
Ante el incumplimiento de los empleadores, respecto de las cotizaciones que 

éstos deben realizar por sus empleados, les compete a las administradoras adelantar 

las gestiones necesarias para su cobro, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 

de la Ley 100 de 1993: 

 
“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.” 
 
 

La norma citada fue desarrollada por el Decreto 2633 de 1994, el cual refiere 

en sus artículos 2º y 5º: 

 
“Artículo 2º. Del procedimiento para constituir en mora al empleador. 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.” 
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“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.” 
 
 

De tal suerte, que es menester que al empleador moroso se le requiera en su 

domicilio o asiento de sus negocios, que para el efecto haya denunciado a su acreedor 

de la seguridad social, y en tal medida, pueda aquel recibir toda la correspondencia, 

incluidos los requerimientos previos a la iniciación de la ejecución judicial, para que los 

controvierta, o a que su silencio se le aplique las consecuencias legales.  

 
Ahora bien, respecto las guías de las empresas transportadores, debe indicar 

esta Sala, que tales documentos tienen como propósito acreditar el cumplimiento del 

contrato de transporte, esto es, la mera entrega de la encomienda, para lo cual, se 

peticiona la firma del receptor de la misma, por lo tanto, al tratarse de un documento 

privado de carácter declarativo emanado de tercero, puede ser perfectamente 

apreciado por el juez, a menos que la parte contra quien se aporta, pida su ratificación. 

 
No obstante lo anterior, en los casos, como en el sub-lite, donde aún no se ha 

trabado la Litis, el recibo de la encomienda, no puede tener más alcance probatorio que 

su expreso contenido, esto a la luz del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por integración normativa, el cual reza: 

  
“ARTÍCULO 258. INDIVISIBILIDAD Y ALCANCE PROBATORIO DEL DOCUMENTO. La 
prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo 
meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 
contrato.” 

 

 Caso concreto. 
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 Respecto al auto objeto de apelación, habrá de indicarse primeramente, que 

contrario a lo considerado por la Jueza de primer grado, la comunicación dirigida al 

empleador moroso, sí cumple con las exigencias previstas en el artículo 5º del Decreto 

2633 de 1994, sin embargo, otra cosa se predica respecto a la acreditación de la entrega 

efectiva del mismo, como pasará a verse.  

 
 En el sub-judice, se tiene que a folios 10 y 11 reposa la “CONSTANCIA DE 

ENTREGA DE COMUNICACIONES Y AVISOS JUDICIALES”, con la cual se pretende certificar 

que la sociedad Inversiones López Ltda., recibió el requerimiento de los aportes en mora 

efectuado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A., dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2633 de 1994; igualmente se 

vislumbra la guía de Servientrega que da cuenta de la gestión de correo realizada por 

esa entidad. 

 
 De acuerdo con lo anterior, al revisar los documentos que fueron aportados con 

la solicitud de mandamiento de pago, se observa que el “Requerimiento al empleador”; el 

“Estado de Cuenta Aportes Pensionales Adeudados” y;  el “Formato para Reporte de Novedades”, 

fueron debidamente cotejados por la empresa de correo, es decir, efectivamente fueron 

los documentos enviados bajo la guía No. 1905245065, como lo manifestó la recurrente, 

pues de ello se dejó constancia en la parte inferior derecha de cada escrito visible a 

folios 12 a 14. 

 
 No obstante lo anterior, la persona que recibió la encomienda, fue el señor Juan 

Agudelo, indicándose ser el portero o quien los atendió en la “Portería”, quien además, 

plasmó su número de identificación, empero, sin saberse más detalles de él, ni se ha 

acudido a las previsiones del inciso final del artículo 489 del C.P.C. 

 
 En razón de lo anterior, como se desconoce qué relación tiene el señor Juan 

Agudelo con la empresa Inversiones López Ltda., resulta obvio que la finalidad del 

artículo 5º del Decreto 2633 de 1994, no quedó acreditada, esto por cuanto no se tiene 

certeza de que la encomienda recibida por aquél, haya sido efectivamente entregada al 

empleador moroso, para efectos de darle cumplimiento o tener oportunidad de 

controvertirla. 
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 En estas circunstancias, el juzgado de la ejecución, al haberse percatado que a 

la demanda, no se había acompañado prueba del requerimiento en mora de la deudora, 

infaltable en orden a librar el mandamiento de pago impetrado, dado que el suministrado 

con ella, adolece del requisito echado de menos, por lo que, antes de que se negara el  

mandamiento de pago, ha debido darse la oportunidad a la parte actora, para que en el 

término de cinco (5) días, subsanara el libelo de la ejecución, so pena de que se rechace 

el mandamiento de pago. 

  
Coherente con lo anterior, se revocará el auto apelado, para que en su lugar, 

se adecúe a los lineamientos precedentes. 

 
Sin costas de la instancia. 

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

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 
1. Revoca el auto proferido el 15 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito. En su lugar,  

 

Ordena al juez de la ejecución, que inadmita la demanda, para que otorgue a 

la ejecutante, el término de cinco (5) días, en orden a que subsane la misma (art. 28 

CPLSS), so pena de que no se libre el mandamiento de pago impetrado.  

  
2. Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                                      Magistrado 
       En Comisión de Servicios 
 
  
 
 
  
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


