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I. Título ejecutivo de los aportes obligatorios dejados de 
consignar por el empleador: El título ejecutivo para el cobro de los 
aportes obligatorios de pensiones lo constituye i) la correspondiente 
liquidación de lo adeudado que elabora el respectivo fondo de 
pensiones -liquidación que las más de las veces debe ser la 
misma que el fondo presente al empleador al momento de 
requerirlo-, y, ii) la prueba de haberse hecho el respectivo 
requerimiento al empleador moroso. Ahora bien, repite la norma 
que la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, con vocación de 
cobrarse coactivamente una vez vencido los 15 días del requerimiento 
al empleador. Dicho en otras palabras, mientras no se surta el 
requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo 
de pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el 
pago de lo adeudado, porque sólo a partir de ese momento la 
obligación se vuelve exigible.  
 
Por otra parte, como la referida liquidación contiene nada menos que 

los valores que se adeudan por concepto de aportes obligatorios para 
pensiones por cada uno de los trabajadores a cargo del empleador 
moroso, considera la Sala que las propiedades de contener una 
obligación clara y expresa que se exige a todo título ejecutivo, en el 
caso de la liquidación de aportes pensionales adquiere una 
connotación plus si se tiene en cuenta que del pago de las 
cotizaciones depende la posibilidad para el trabajador de pensionarse 
bien por vejez, bien por invalidez de origen común. En consecuencia se 
requiere un especial cuidado en la elaboración de la referida liquidación 
a fin de que no ofrezca manto de duda respecto a lo que se está 
debiendo, procurando en lo posible relacionar los valores adeudados por 
cada uno de los trabajadores con indicación del respectivo período 
moroso, lo que quiere decir que la mera totalización de lo debido por si 
sola no ofrece la claridad pertinente, a menos que la liquidación vaya 
acompañada de otros documentos que den cuenta de ello.    
 
 

II. Prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de los 
aportes pensionales: Tanto la Corte Constitucional como la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia si bien son unánimes 
en aceptar que el derecho a la pensión en si 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 tres 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 entiende la Sala porqué la acción para 
el cobro coactivo de los aportes pensionales no tenga la  misma 
vocación, cuando es claro que el aporte o cotización tiene un evidente 
carácter económico y por lo tanto susceptible de prescripción. Si  así no 
fuera, no se entendería entonces las razones por las cuales el legislador 
y el ejecutivo una y otra vez, en forma reiterativa, han conferido a las 
entidades administradoras de pensiones un sinnúmero de facultades de 
fiscalización, de control, acciones precoactivas y coactivas a efectos de 
hacer efectivo el pago de los aportes por parte del empleador moroso, 
como se vio en la jurisprudencia y las normas transcritas líneas atrás. 
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. 
 

(…) De la norma anterior y de las demás a que se ha hecho referencia, 
se infiere meridianamente que la intención del legislador no era 
precisamente la de dejar al querer de las entidades administradoras de 
pensiones la fecha para la cual les venga en gana ejercer la acción 
ejecutiva, como insinúan quienes sostienen que tal acción es 
imprescriptible, primero, porque ello iría en contra de la misma 
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eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de 
los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria de la 
administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en 
pensiones y la misma pensión del trabajador. 
 

(…) Ahora bien, no habiendo por el momento una norma expresa que 
regule el término para el ejercicio de dicha acción ante la justicia 
ordinaria laboral, basta remitirnos al artículo 151 del Código Procesal 
Laboral para establecer que todas las acciones que emanen de las leyes 
sociales, prescribirán en tres años –salvo en el caso de prescripciones 
especiales-, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya 
hecho exigible, o, como lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia,  desde que cada parte de la relación está en posibilidad legal o 
contractual de solicitarle a la otra el reconocimiento y pago de la 
acreencia o de pretenderlo ante la justicia. Dentro de esas acciones de 
que habla la norma se encuentra la acción ejecutiva (artículo 100 ídem), 
misma que 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 pensionales a sabiendas de que la 
obligación de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones para los  
empleadores por sus trabajador, tiene precisamente su génesis en un 
contrato de trabajo y como tal se guía por las reglas propias de esa 
relación jurídica.  

 
En ese orden de ideas, son susceptibles de cobrarse ejecutivamente los 
aportes pensionales adeudados dentro de los tres (3) años anteriores al 
vencimiento del término de requerimiento que las entidades 
administradoras de pensiones deben hacer al empleador moroso, 
quedando cobijados con el fenómenos de la prescripción los aportes 
causados por fuera de este término, siempre y cuando se alegue la 
respectiva excepción de prescripción. 

 
En este punto hay que advertir que no es el trabajador el que sufre 
las consecuencias de la prescripción de sus 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 (...). 
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PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que aprobó la 

liquidación del crédito realizada por la Secretaría del Juzgado de conocimiento.  

 

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. AUTO APELADO 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

14 de marzo de 2011, aprobó “la liquidación del crédito y sus intereses 

presentada por el vocero judicial de la ejecutante, AFP PENSIONES Y 

CESANTÍAS SANTANDER S.A., pero modificando la suma por concepto de 

capital e intereses, tal como se dejó sentado en el mandamiento de pago (fl. 22 

y 23)”  en virtud de lo cual estableció que la liquidación del crédito quedaba de 

la siguiente manera: 

 

Capitales 176.760.000 Interés de renta y 
complementario 

(1.9993%) 

Subtotal 

$3.522.826,80 

Total 

$180.282.826,80 

Costas 

excepciones 

150.000   150.000,oo 

   Total 

Liquidación 

180.432.826,80 

 

 Como agencias en derecho se fijó la suma de $18.000.000.oo 

equivalente al 10% aproximado del total de las pretensiones (folio 176, 

cuaderno principal). 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de reposición 
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y en subsidio apelación (folio 179 cuaderno principal), argumentando 

básicamente dos aspectos: i) Que la liquidación de crédito que ellos presentaron 

el 11 de agosto de 2009, iba acompañada a su vez de la liquidación efectuada 

por el Fondo de Pensiones ING -hoy SANTANDER- que conforme al artículo 24 

de la ley 100 de 1993 y artículo 5 del Decreto 2633  de 1994 presta mérito 

ejecutivo, y por eso, el juzgado debió aprobarla ya que se encuentra acorde con 

el mandamiento de pago. ii) En la modificación que realizó el juzgado sólo se 

tuvo en cuenta intereses de un solo mes.  

 

En virtud de lo anterior solicitó la revocatoria del auto cuestionado y en 

su lugar se proceda a aprobar la liquidación del crédito presentada el 11 de 

agosto de 2009.  En subsidio de lo anterior interpuso el recurso de apelación.  

 

En este punto vale la pena advertir que en la liquidación del crédito 

presentada por la ejecutante el 11 de agosto de 2009, se consignaron los 

siguientes valores, en lo que interesa a este recurso: 

 

VALOR COTIZACIONES ADEUDADAS 151.525.492 

INTERESES A (03 de agosto de 2009) 284.099.682 

TOTAL 435.625.174 

PERIODO DEUDA HASTA MAYO DE 2007 

 

 

El juez de primera instancia, al desatar el recurso de reposición, mantuvo 

su decisión argumentando que existen varias formas de realizar la liquidación: 

“la primera, efectuar por períodos trimestrales, o, en su lugar, como fue 

utilizada por el Despacho, usar un promedio de toda la época que ha 

transcurrido. Promedio que logra un margen de error del 0.001% al multiplicar 

el 1.993% sobre el capital…”. Agregó que pregonar que el crédito ejecutado 

asciende a la suma de $151.525.592 es asunto que no concuerda con la 

realidad por cuanto en el mandamiento se consignó la suma de $176.760.000, 

auto que no fue recurrido (folio 181 y 182). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

 

 ¿Cuál es el título ejecutivo para el cobro de los aportes pensionales 

dejados de consignar por el empleador?  

 

 ¿Desde cuándo se hace exigible la obligación de consignar al respectivo 

fondo de pensiones los aportes pensionales por parte del empleador 

moroso? 

  

 ¿Cuál es el término de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro 

de los aportes pensionales?  

 
 
 
2. Antecedente procesales del asunto: 

 

Para un mejor entendimiento del asunto en cuestión, la Sala considera 

pertinente remitirse a las actuaciones que antecedieron a la etapa procesal 

que hoy es materia de controversia, esto es, los pasos previos que se dieron 

hasta llegar a la discutida liquidación del crédito.  

 

Para el efecto, empecemos por decir que a través de este proceso la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS SANTANDER 

S.A. pretende el cobro ejecutivo de los aportes obligatorios para el sistema 

general de pensiones dejados de cotizar por el empleador SAMUEL BRITO 

ZULETA a nombre de varios de sus empleados. En tal virtud solicitó que se 

librara mandamiento ejecutivo por la suma de $176.760.000 por concepto 

de cotizaciones obligatorias dejadas de pagar, más los correspondientes 

intereses moratorios sobre la suma anterior desde el 1° de mayo de 

2007 (folio 2 y 3 cuaderno principal). A la demanda anexó la correspondiente 

certificación del Fondo de pensiones en la que consta, entre otros, lo siguiente 

(folio 9, ídem): 
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VALOR COTIZACIONES ADEUDADAS 176.760.000 

PERIODO DEUDA HASTA ABRIL DE 2007 

 

 

En principio el proceso le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, quien libró la orden de pago en la forma solicitada el 22 de 

octubre de 2007 (folio 22, cuaderno principal). Una vez trabada la litis, el Sr. 

SAMUEL BRITO ZULETA contestó la demanda  proponiendo como excepciones 

de mérito las que denominó “AUSENCIA DE TÍTULO QUE SIRVA COMO BASE 

DE RECUADO EJECUTIVO”, “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” y 

“PRESCRIPCIÓN” (folio 52 a 55, ídem).   

 

Mediante auto del 10 de diciembre de 2008, el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, incluyó el presente proceso dentro de la lista 

de aquellos negocios que se remitieron al recién creado Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Despacho que asumió el conocimiento a partir 

del 16 de ese mismo mes y año (folio 84). 

 

Después de practicar las pruebas ordenadas en este asunto, el 16 de 

julio de 2009 se declararon no probadas las excepciones de mérito 

(folio 132 a 136) y se condenó en costas a la parte ejecutada en la suma 

de $150.000, decisión frente a la cual ninguna de las partes interpuso 

recurso.  

 

Acto seguido el Secretario del Juzgado procedió a liquidar las costas del 

proceso, de las cuales corrió traslado a las partes y en vista del silencio de 

aquellas, mediante auto del 29 de julio de 2009, se aprobó la 

liquidación de costas y se corrió traslado al ejecutante por el término de 10 

días para que presente la liquidación del crédito (folio 138).   

 

El 11 de agosto de 2009, la parte ejecutante presentó la respectiva 

liquidación del crédito (folio 139, ídem), la cual discriminó de la siguiente 

manera: 

 

VALOR COTIZACIONES ADEUDADAS 151.525.492 
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INTERESES A (03 de agosto de 2009) 284.099.682 

TOTAL 435.625.174 

 

 

De aquella se corrió traslado a la parte ejecutada quien en tal virtud y 

con el ánimo de censurar dicha liquidación, reiteró los mismos argumentos que 

esgrimiera en las excepciones de mérito (folio 171 a 174). 

 

Inexplicablemente sólo un año y medio después, el juzgado de 

conocimiento le dio trámite a esa actuación y a través de auto del 14 de marzo 

de 2011 modificó la liquidación presentada por la ejecutante en la forma que 

se describió en el capítulo II de esta providencia, misma que ahora es objeto 

de recurso de apelación por parte de la demandante.  

 
 
 
 3. Asuntos fundamentales que no fueron objeto de apelación: 

 

A pesar de que el objeto de la apelación sólo se limita a la liquidación del 

crédito, esto es, prácticamente a la etapa final del proceso, la Sala considera 

conveniente referirse a varios temas trascendentales que giran alrededor de la 

ejecución de los aportes obligatorios dejados de consignar por el empleador al 

sistema general de pensiones, a efectos de precisar algunos conceptos que los 

operadores jurídicos deben considerar al momento de librar el respectivo 

mandamiento de pago y de decidir las excepciones de mérito, etapas de las 

cuales indefectiblemente depende la liquidación del crédito e incluso la 

liquidación de las costas. Desde luego que las siguientes precisiones no serán 

consideradas a la hora de resolver la objeción del crédito, porque a estas alturas 

del proceso, la ejecutoria del auto que declaró no probadas las excepciones –

mismo que no se censuró por ninguna de las partes-  cerró cualquier posibilidad 

de intervención de esta instancia en tales temas. 

 

 

3.1. Normatividad que disciplina el papel de los Fondos de 

Pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad: 

 

Recordemos que la seguridad social consagrada en la Constitución es un 
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sistema integral que cubre los riesgos inherentes a la vejez, la invalidez y la 

muerte, el cual constituye simultáneamente un servicio público a cargo del 

Estado y un derecho irrenunciable de las personas. Para el goce efectivo del 

derecho, es necesario que cada uno de los actores que lo integran -trabajador, 

empleador y entidad de seguridad social- cumpla con las obligaciones legales 

que aseguren su operación continua. De ahí que el beneficiario de la seguridad 

social no debe soportar la carga de la irresponsabilidad del empleador ni de la 

ineficiencia de la administración. Para que ello no ocurra el artículo 22 de la Ley 

100 de 1993, establece como una obligación del patrono descontar los aportes 

del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -

adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la Entidad 

Administradora de Pensiones. Esto significa, entonces, que durante ese período, 

la entidad administradora de pensiones  debe haber recibido y registrado en su 

sistema los aportes que mes a mes le debieron trasladar los empleadores, con 

base en las afiliaciones respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al 

no ocurrir así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe 

proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, coactivamente. Así lo 

recalcó la Corte Constitucional en la Sentencia T-363/98, con ponencia del 

Magistrado Fabio Morón Díaz, cuando sentenció: 

 

“No debe perderse de vista que de acuerdo con la Sentencia C-177 

de 1998 la hipótesis derivada del incumplimiento por mora del 

patrono en los aportes para pensión se resuelve - a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 53 de la ley 100 de 1993- ordenando a la 

EAP a asumir las consecuencias de su incuria dada la 

amplísima gama de atribuciones con que cuenta para 

asegurar el efectivo cumplimiento de lo previsto en la ley. 

Además de tener la posibilidad de acudir al expediente del cobro 

coactivo al tenor de lo previsto por el artículo 57 eiusdem. 

 

En efecto, allí se dijo: 

“Es pues necesario separar jurídicamente el vínculo entre el patrono y la 

EAP y la relación entre la EAP y el trabajador. Por ende, en esta primera 

hipótesis, la Corte concluye que exigir el traslado efectivo de las 

cotizaciones para que se puedan reconocer las semanas o tiempos laborados 

por el trabajador constituye un requisito innecesariamente gravoso para el 
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empleado, pues la propia ley confiere instrumentos para que la entidad 

administradora de pensiones pueda exigir la transferencia de los dineros, 

mientras que el trabajador carece de esos mecanismos. En efecto, en este 

caso, la EAP tiene las potestades y los deberes para vigilar que el patrono 

cumpla con la obligación de efectuar la correspondiente cotización y 

traslado de los dineros.  

 

Así, en particular, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 precisa que estas 

entidades “tienen amplias facultades de fiscalización e investigación 

sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al 

régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la presente ley”, 

entre las cuales figura la posibilidad de (i) verificar la exactitud de las 

cotizaciones y aportes u otros informes; (ii)adelantar las investigaciones que 

estimen convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de 

obligaciones no declarados; (iii) citar o requerir a los empleadores o 

agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que 

rindan informes; (iv) exigir a los empleadores o agentes retenedores de las 

cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o 

registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar 

libros registrados; (v)ordenar la exhibición y examen de los libros, 

comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las 

cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la 

correcta y oportuna determinación de las obligaciones.  

 

Además, la misma ley, en su artículo 24 precisa que para que esas entidades 

puedan adelantar las acciones de cobro, se entiende que “la liquidación 

mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, 

prestará mérito ejecutivo.” Por su parte, el artículo 57 confiere a las 

entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida la posibilidad de establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos 

sus créditos. En tales condiciones, y con ese abanico de facultades, resulta 

inaceptable que una EAP invoque su negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones para imponer una carga desproporcionada a la parte más débil de 

esta relación triangular, esto es, al trabajador. Esta situación es aún más 

grave si se tiene en cuenta que en muchos casos estas situaciones afectan 

negativamente a personas de la tercera edad, las cuales merecen una 

especial protección del Estado (CP arts 13 y 46)””. (Negrillas nuestras). 
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De suerte que todas las entidades de seguridad social en el sistema de 

seguridad social integral, frente a la mora patronal, están en la obligación de 

tomar las medidas que la ley le brinda para exigir el cobro de tales aportes y, en 

todo caso, de no obtenerse el pago, las entidades de seguridad social podrán 

repetir contra la persona natural o jurídica que encuentre como responsable de 

las obligaciones patronales insolutas. Aceptar lo contrario, desestabilizaría el 

Sistema General de Seguridad Social, ya que bastaría afiliar al trabajador para 

tener derecho a la cobertura de los riesgos por parte de las Administradoras 

desconociendo que el pago oportuno de las cotizaciones es condición sine qua 

non para el equilibrio y estabilidad financiera del sistema, tal como lo sostuvo la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de 

febrero de 2004, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa.  

 
Podríamos citar un abanico de normas expedidas por el ejecutivo, dentro 

de su facultad reglamentaria de la Ley 100 de 1993, tendientes a que cada una 

de las partes que integran el trípode la seguridad social integral -trabajador, 

empleador y entidad de seguridad social- cumplan sus obligaciones, pero 

para lo que interesa a este asunto, a continuación trascribimos algunas de 

aquellas que dotaron de herramientas a las entidades de seguridad social en 

pensiones para asegurar una efectiva administración de los aportes que los 

trabajadores le confían, así: 

 

 Empecemos por la ley 100 de 1993:  

 

Artículo 24 de la ley 100 de 1993: 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. 

 

A su vez el Decreto 656 de 1994 por el cual se estableció el 

régimen jurídico y financiero de las sociedades que administran 

fondos de pensiones, refiriéndose especialmente a los Fondos de pensiones 

del régimen de ahorro individual con solidaridad –que es nuestro caso-, 
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establece lo siguiente:   

 

ARTICULO 4o. En su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter provisional y, 
como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna 
todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de 
los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados. 

 
ARTICULO 14. Las Sociedades Administradoras de Fondo de Pensiones tendrán, 
entre otras, las siguientes obligaciones: 
a) … 

 
c) Enviar a sus afiliados, por lo menos trimestralmente, un extracto que registre las 
sumas depositadas, sus rendimientos y saldos, así como el monto de las comisiones 
cobradas y de las primas pagadas. La Superintendencia Bancaria podrá autorizar a 
las administradoras el envío o disponibilidad de extractos por medios distintos a la 
correspondencia escrita; 
 
h) Adelantar las acciones de cobro de las cotizaciones retrasadas. Los 
honorarios correspondientes a recaudos extrajudiciales solamente podrán ser 
cobrados a los deudores morosos cuando estas acciones de cobro se adelanten por 
terceros cuyos servicios se contraten para el efecto. 
Las cuentas de cobro que elaboren las administradoras por las sumas que se 
encuentren en mora prestarán mérito ejecutivo; 
 

 
ARTICULO 17. Las sociedades administradoras deberán obtener y mantener 
actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que estén en 
capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos 
cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez. 

 
ARTICULO 21. Las administradoras que incumplan el plazo establecido para 
pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la 
respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, 
calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la 
determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta 
pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil 
contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá 
pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente 
pronunciamiento. 
 
Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de 
una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos 
pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las 
solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por 
razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los 
respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos. 
 
En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones 
provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en 
los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría 
derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y 
adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora. 
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PARAGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicios de las demás 
sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento 
de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo. 

 
ARTICULO 23. Las entidades que administren fondos de pensiones deberán 
contar con los mecanismos que les permitan determinar en forma permanente 
la Mora o incumplimiento por parte de los empleadores en el pago oportuno de 
las cotizaciones, de tal forma que puedan adelantar oportunamente las 
acciones de cobro de las sumas pertinentes. 

 
 

 Por su parte el Decreto 1161 también de 1994, mediante el cual se 

dictaron normas en materia del Sistema General de Pensiones, estableció las 

acciones de cobro a favor de las entidades administradoras de los diferentes 

regímenes, así:   

 
ARTICULO 13. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades 
administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las 
acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de 
los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos 
empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los 
términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.   

   
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior 
es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos 
coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del 
Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, y demás 
normas que los adicionen o reformen.   

   
PARAGRAFO. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras 
deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro 
que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por 
conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso.   

   

 

3.2. Título ejecutivo de los aportes obligatorios dejados de 

consignar por el empleador: 

 

Tal como se vio, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, otorgó a las 

administradoras de fondo de pensiones la facultad de ejercer el cobro ejecutivo 

de los aportes obligatorios dejados de consignar por parte de los empleadores, y 

a su vez, le dio la calidad de título ejecutivo a la liquidación del valor adeudado 
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que para el efecto realice la administradora, todo de conformidad con la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en cuyas normas se repite una 

y otra vez tales características. Dicha facultad se reglamentó, entre otros, en el 

Decreto 2633 de 1994, que en su artículo 2° y 5° determina lo siguiente: 

 

ARTICULO 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.  

 
ARTICULO 5o. DEL COBRO POR VIA 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 estimulación de sus cuantías e 
interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y 
demás disposiciones concordasteis.  
  
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, el título ejecutivo para el cobro de los aportes 

obligatorios de pensiones lo constituye i) la correspondiente 

liquidación de lo adeudado que elabora el respectivo fondo de 

pensiones -liquidación que las más de las veces debe ser la misma que el 

fondo presente al empleador al momento de requerirlo-, y, ii) la prueba de 

haberse hecho el respectivo requerimiento al empleador moroso. Ahora 

bien, repite la norma que la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, 

con vocación de cobrarse coactivamente una vez vencido los 15 días del 

requerimiento al empleador. Dicho en otras palabras, mientras no se surta el 

requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo de 

pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el pago de lo 

adeudado, porque sólo a partir de ese momento la obligación se vuelve 

exigible.  
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Por otra parte, como la referida liquidación contiene nada menos que los 

valores que se adeudan por concepto de aportes obligatorios para pensiones 

por cada uno de los trabajadores a cargo del empleador moroso, considera la 

Sala que las propiedades de contener una obligación clara y expresa que se 

exige a todo título ejecutivo, en el caso de la liquidación de aportes 

pensionales adquiere una connotación plus si se tiene en cuenta que del 

pago de las cotizaciones depende la posibilidad para el trabajador de 

pensionarse bien por vejez, bien por invalidez de origen común. En 

consecuencia se requiere un especial cuidado en la elaboración de la referida 

liquidación a fin de que no ofrezca manto de duda respecto a lo que se está 

debiendo, procurando en lo posible relacionar los valores adeudados por cada 

uno de los trabajadores con indicación del respectivo período moroso, lo que 

quiere decir que la mera totalización de lo debido por si sola no ofrece la 

claridad pertinente, a menos que la liquidación vaya acompañada de otros 

documentos que den cuenta de ello.    

   

A lo anterior habrá que agregarse que le corresponde al operador jurídico 

ejercer el respectivo control sobre la liquidación que se le presenta para su 

apremio coactivo antes de librar el respectivo mandamiento de pago, precaución 

que beneficia no solo al Fondo de pensiones, quien en virtud del principio 

constitucional de transparencia no puede cobrar más ni menos de lo adeudado, 

sino también al empleador, quien una vez conocida la deuda puede ejercer 

adecuadamente su derecho de defensa. A su vez, el mandamiento de pago 

prácticamente señala el derrotero que ha de seguir el proceso en adelante.  

 

A pesar de que en el presente asunto, este tema no es objeto de 

apelación, como se advirtió líneas atrás, debe decir la Sala que la liquidación 

que presentó el Fondo de Pensiones Santander (folio 9 del cuaderno principal), 

si bien totalizó en una sola suma el valor adeudado, se acompañó a la misma la 

relación de todos trabajadores afiliados al fondo por cuenta del empleador 

SAMUEL BRITO ZULETA, el valor que se adeuda por cada uno y el período 

moroso, de lo cual se infiere que en principio el título ejecutivo contiene una 

obligación clara, expresa y exigible, a la cual se acompañó, además, la prueba 

documental del requerimiento que se le hizo al Sr. SAMUEL BRITO ZULETA, 

según da cuenta el oficio calendado el 12 de julio de 2007.  
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3.3. Prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de los 

aportes pensionales: 

 

 Este es quizá uno de los temas que más controversia ha suscitado, 

generalmente bajo  el paradigma de que no existe norma que expresamente 

establezca un término de prescripción para la acción de cobro de los aportes 

pensionales al empleador moroso. Incluso algunos se han inclinado por concluir 

que no existe un término prescriptivo como lo hizo, por ejemplo, la 

Superintendencia de Sociedades en el oficio 2005048381-001 del 1° de febrero 

de 2006 donde señaló: “(…) en la medida en que estas acciones involucran el 

recaudo de sumas que por ley están destinadas al reconocimiento de prestaciones de 

carácter vitalicio, cuyo derecho es imprescriptible e irrenunciable para sus 

beneficiarios, este Despacho considera que no es viable aplicar el fenómeno extintivo de 

la prescripción a la acción de cobro de los aportes, más cuando sus actores no pueden 

sustraerse de su reconocimiento y pago”.1  

 

 A esa misma conclusión llegó la juez de primera instancia en este caso, 

cuando trasladó la calidad de “imprescriptibilidad” del derecho a la pensión a la 

acción de cobro de los respectivos aportes, al sostener: “…teniendo en cuenta la 

imprescriptibilidad del derecho al reconocimiento de las pensiones, no es viable 

considerar que las acciones de cobro de tales aportes prescribe” y con 

fundamento en esa tesis declaró no probada la excepción de prescripción 

propuesta por el ejecutado (folio 135, cuaderno principal). 

 

 Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia si bien son unánimes en aceptar que el 

derecho a la pensión en si 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 tres 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 entiende la Sala porqué la acción para el cobro 

coactivo de los aportes pensionales no tenga la  misma vocación, cuando es 

                                                
1 Ver en página web de la superintendencia de Sociedades. 
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claro que el aporte o cotización tiene un evidente carácter económico y por lo 

tanto susceptible de prescripción. Si  así no fuera, no se entendería entonces las 

razones por las cuales el legislador y el ejecutivo una y otra vez, en forma 

reiterativa, han conferido a las entidades administradoras de pensiones un 

sinnúmero de facultades de fiscalización, de control, acciones precoactivas y 

coactivas a efectos de hacer efectivo el pago de los aportes por parte del 

empleador moroso, como se vio en la jurisprudencia y las normas transcritas 

líneas atrás. 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. Así quedó plasmado en el artículo 8° del Decreto 1160 de 

1994: 

 

Artículo 8º del Decreto 1160 de 1994.- Verificación. Dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la consignación de las cotizaciones, las administradoras 
deberán verificar si se incluye la información relacionada con la cuenta de control 
retenciones contingentes por retiro de saldos y la conformidad de los datos incluidos 
en las planillas de consignación, en especial, si los valores aportados se ajustan a 
las exigencias de ley. Así mismo, deberán comparar si los valores a que hacen 
referencia las planillas coinciden con los efectivamente consignados o registrados.  
 
Si no se presentan inconsistencias, las sumas correspondientes con sus 
rendimientos deberán ser inmediatamente abonadas al respectivo fondo de reparto 
o cuenta de capitalización individual, según corresponda. 
  
Cuando se presenten diferencias, las mismas deberán ser comunicadas a los 
depositantes dentro de los cinco (5) días siguientes a su determinación, a efectos de 
que procedan a aclararlas en un plazo no superior a quince (15) días, contados a 
partir de la respectiva comunicación. Mientras tanto, las sumas respecto de las 
cuales existan diferencias permanecerán en una cuenta especial constituida para el 
efecto. Tratándose de sociedades administradoras de fondos de pensiones, las 
sumas se consignarán en una cuenta transitoria de capitalización del fondo (…)”.  

 

 

De la norma anterior y de las demás a que se ha hecho referencia, se 

infiere meridianamente que la intención del legislador no era precisamente la de 

dejar al querer de las entidades administradoras de pensiones la fecha para la 

cual les venga en gana ejercer la acción ejecutiva, como insinúan quienes 

sostienen que tal acción es imprescriptible, primero, porque ello iría en contra 

de la misma eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el 

manejo de los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria de la 

administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones y 

la misma pensión del trabajador.  
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Pero además, no es cierto que no existiera norma que regule la materia, 

porque, por el contrario, en la ley 383 de 1997, en el artículo 54, modificado por 

el artículo 99 de la ley 633 de 2000, se estableció que las entidades 

administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad 

Social Integral, independientemente de su carácter público o privado, tendrán la 

responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la 

adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian 

dicho Sistema, y a renglón seguido consagró que para el ejercicio de ese control 

gozarían de las facultades de fiscalización que establece el Libro V del Estatuto 

Tributario Nacional, en cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de tales 

atribuciones.  Al remitirnos al Libro V del Estatuto Tributario, encontramos el 

artículo 817 que establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales, 

prescribe en 5 años. Lastimosamente el inciso segundo del artículo 99 de la ley 

633 de 2000, que a su vez, modificó el artículo 54 de la ley 383 de 1997, se 

declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-992 de 

2001, no precisamente por el tema de la prescripción sino porque “Se confía a 

entidades particulares que prestan un servicio público, el ejercicio de una 

función publica de control, sin que la ley determine de manera precisa el 

ámbito de esa competencia, la cual por otra parte implica una intervención 

en el ámbito de reserva de los papeles privados garantizado por la 

Constitución”. (negrillas fuera de texto).  

 

En lo que interesa a este asunto, la norma citada quedó, entonces, de la 

siguiente manera:   

 

ARTICULO 54. NORMAS APLICABLES AL CONTROL DEL PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. <Artículo modificado por 
el artículo 99 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Las entidades 
administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad 
Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, 
independientemente de su carácter público o privado, tendrán la responsabilidad, 
conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la adecuada, completa y 
oportuna liquidación y pago de los aportes que financian dicho Sistema.  
 
Para el ejercicio de las tareas de control que aquí se establecen, las mencionadas 
entidades gozarán de las facultades de fiscalización que establece el Libro V del 
Estatuto Tributario Nacional, en cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de 
tales atribuciones. El Gobierno Nacional, al reglamentar la presente disposición, 
deberá armonizar las normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional con las 
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características que tienen los distintos Subsistemas que integran el Sistema de 
Seguridad Social Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que 
financian dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las 
entidades que administran tales aportes. 
 
En todo caso, en ejercicio de las tareas de control, las entidades administradoras 
podrán verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido; solicitar 
de los aportantes, afiliados o beneficiarios la información que estimen conveniente 
para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el 
Sistema, al igual que solicitar de aquéllos y éstos las explicaciones sobre las 
inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los distintos riesgos que 
haya sido detectada a través del Registro Unico de Aportantes a que alude el inciso 
final del presente artículo. En ningún caso las entidades administradoras podrán 
modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que se trate de simples errores 
aritméticos o del período de cotización en salud. 
 
(…) (La parte subrayada se declaró inexequible por Sentencia C-992 
de 2001) 
 

 

 En ese orden de ideas, no había en el legislador la menor intención de 

establecer una acción de cobro de los aportes de carácter imprescriptible, sino 

de que la misma se ejerza en tiempo, al punto que incluso en el artículo 13 del 

Decreto 1161 de 1994, se advierte que tales acciones deberán iniciarse de 

manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha en la cual se entró en mora. 

 

Ahora bien, no habiendo por el momento una norma expresa que regule el 

término para el ejercicio de dicha acción ante la justicia ordinaria laboral, basta 

remitirnos al artículo 151 del Código Procesal Laboral para establecer que todas 

las acciones que emanen de las leyes sociales, prescribirán en tres años –salvo 

en el caso de prescripciones especiales-, que se contarán desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible, o, como lo precisó la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia,  desde que cada parte de la relación está en 

posibilidad legal o contractual de solicitarle a la otra el reconocimiento y pago de 

la acreencia o de pretenderlo ante la justicia. Dentro de esas acciones de que 

habla la norma se encuentra la acción ejecutiva (artículo 100 ídem), misma que 

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 pensionales a sabiendas de que la obligación de cotizar al sistema de 

seguridad social en pensiones para los empleadores por sus trabajadores, tiene 
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precisamente su génesis en un contrato de trabajo y como tal se guía por las 

reglas propias de esa relación jurídica.  

 

En ese orden de ideas, son susceptibles de cobrarse ejecutivamente los 

aportes pensionales adeudados dentro de los tres (3) años anteriores al 

vencimiento del término de requerimiento que las entidades administradoras de 

pensiones deben hacer al empleador moroso, quedando cobijados con el 

fenómenos de la prescripción los aportes causados por fuera de este término, 

siempre y cuando se alegue la respectiva excepción de prescripción. 

 

En este punto hay que advertir que no es el trabajador el que sufre 

las consecuencias de la prescripción de sus 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, que vale la pena traer 

nuevamente a colación:  

 

Artículo 21: (…) 
En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones 
provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en 
los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría 
derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y 
adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora. 
 

 

 A pesar de que este tema no es materia de apelación, se itera, a efectos 

de aplicar la tesis que la Sala acaba de exponer, se observa que en el presente 

caso, se presentó acción ejecutiva por parte de la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías SANTANDER S.A. contra el Señor SAMUEL BRITO ZULETA 

para el cobro de los aportes pensionales dejados de pagar por el empleador a 

favor de varios de sus empleados, según relación adjunta a la respectiva 

liquidación visible a folios 10 a 18 del cuaderno principal, en la cual se advierte, 

a guisa de ejemplo, que varios períodos cobrados comienzan en el año 1997 o 

1998, en tanto que el requerimiento para constituir en mora al empleador 

apenas se hizo el 12 de julio de 2007 (folio 19), de modo que varios de los 

aportes adeudados habían prescrito, toda vez que sólo se alcanzó a interrumpir 
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dicho fenómeno extintivo de aquellos aportes posteriores al 2 de agosto de 

2004, tres años anteriores al vencimiento del término del requerimiento que 

ocurrió el 2 de agosto de 2007.  Recuérdese que en el sub judice la juez de 

primer grado declaró no probada la excepción de prescripción oportunamente 

alegada por al parte ejecutada, pero contra tal decisión ninguna de las partes 

interpuso recurso alguno, constituyendo a la fecha cosa juzgada.     

 

 

4. De la liquidación de crédito, objeto de apelación:  

 

Entrando ya en materia, se duele la parte ejecutante de que el juez de 

primera instancia modificó la liquidación del crédito que él presentó en tiempo, 

modificación que si bien se hizo conforme al mandamiento de pago, sólo se 

liquidó intereses moratorios correspondientes a un mes.  

 

Del recuento procesal que se hizo precedentemente, y en lo que interesa 

a la apelación, lo primero que se advierte es que la liquidación de crédito 

presentada por la ejecutante difiere en cuanto al monto del capital de la 

liquidación que presentó al momento de impetrar la demanda, pues mientras el 

mandamiento de pago se libró por la suma de $176.760.000 –que fue lo que 

se pidió-  en la liquidación de crédito motivo de litigio se habla de un capital de 

$151.525.492, monto inferior al inicialmente pedido, sin que exista en el 

expediente prueba alguna que justifique dicha diferencia. Ahora bien, 

precisamente esa fue la razón por la cual el juez de primer grado modificó la 

liquidación de crédito presentada por la ejecutante y la ajustó al mandamiento 

de pago. En cuanto a los intereses moratorios, éstos se pidieron en la demanda 

desde el 1° de mayo de 2007 y aunque en la orden de pago se habla de “1° 

de mayo de 2005”, ello seguramente obedeció a un error de digitación que no 

puede obligar al juzgador a tener en cuenta un período de intereses que no se 

pidió.  

 

Lastimosamente tanto en el auto que modificó la liquidación del crédito 

como en aquel que se niega a reponer aquel, no se explica si al momento de 

calcular los intereses moratorios se tuvo en cuenta dicha calenda, no obstante, 

dado el monto que resultó por ese ítem -3.522.826,80- resulta evidente que no 

se calcularon desde el 1° de mayo de 2007 sino desde una fecha muy posterior.  



    
 

 

 
 

21 

 

Con relación al monto del capital que se está anunciando en la liquidación 

del crédito, a pesar de ser inferior al decretado en el mandamiento de pago,  

habrá que decirse que dada la insistencia de la parte ejecutante de que ese sea 

el capital que debe liquidarse y no el inicialmente pedido, habrá que estarse al 

querer del acreedor porque ello en nada perjudica al demandado, y, por el 

contrario, le beneficia.  

 

En consecuencia, hay necesidad de liquidar el crédito nuevamente 

tomando como capital la suma de $151.525.492, más los correspondientes 

intereses moratorios liquidados desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 3 

de agosto de 2009, fecha en la que se presentó la liquidación de crédito por 

parte de la ejecutante, misma cuya aprobación se pide en este recurso, a una 

tasa igual  a la que rige para el impuesto sobre la renta y 

complementarios, conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 100 de 

19932. A su vez, la tasa de interés que rige para efectos tributarios, es la 

equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora, conforme ordena el 

artículo 635 del Estatuto Tributario3, así: 

 

Desde Hasta Capital 
Base 

Fecha 
actualización 

del crédito 

Tasa 
interés 

moratorio 

No 
días 
en 

mora 

Interés 
moratorio 
liquidado 

Interés 
Acumulado 

01-may-07 31-may-07 151.525.492 03-ago-09 25,12 30 2.816.877 2.816.877 

01-jun-07 30-jun-07 151.525.492 03-ago-09 25,12 30 2.816.877 5.633.753 

01-jul-07 31-jul-07 151.525.492 03-ago-09 28,51 30 3.156.381 8.790.134 

01-ago-07 31-ago-07 151.525.492 03-ago-09 28,51 30 3.156.381 11.946.515 

01-sep-07 30-sep-07 151.525.492 03-ago-09 28,51 30 3.156.381 15.102.896 

                                                

2 ARTICULO.  23.-Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados 
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto 
sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o 
en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso. 

(…)  

3 ARTICULO 635. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO. <Artículo modificado por el artículo 
12 de la Ley 1066 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal 
sea a partir del 1o de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. 
 
Las obligaciones con vencimiento anterior al 1o de enero de 2006 y que se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 
2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido 
hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso 
anterior. 
(…) 
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01-oct-07 31-oct-07 151.525.492 03-ago-09 31,89 30 3.486.797 18.589.694 

01-nov-07 30-nov-07 151.525.492 03-ago-09 31,89 30 3.486.797 22.076.491 

01-dic-07 31-dic-07 151.525.492 03-ago-09 31,89 30 3.486.797 25.563.289 

01-ene-08 31-ene-08 151.525.492 03-ago-09 32,75 30 3.569.147 29.132.435 

01-feb-08 29-feb-08 151.525.492 03-ago-09 32,75 30 3.569.147 32.701.582 

01-mar-08 31-mar-08 151.525.492 03-ago-09 32,75 30 3.569.147 36.270.729 

01-abr-08 30-abr-08 151.525.492 03-ago-09 32,88 30 3.582.105 39.852.833 

01-may-08 31-may-08 151.525.492 03-ago-09 32,88 30 3.582.105 43.434.938 

01-jun-08 30-jun-08 151.525.492 03-ago-09 32,88 30 3.582.105 47.017.043 

01-jul-08 31-jul-08 151.525.492 03-ago-09 32,27 30 3.522.976 50.540.018 

01-ago-08 31-ago-08 151.525.492 03-ago-09 32,27 30 3.522.976 54.062.994 

01-sep-08 30-sep-08 151.525.492 03-ago-09 32,27 30 3.522.976 57.585.970 

01-oct-08 31-oct-08 151.525.492 03-ago-09 31,53 30 3.451.977 61.037.947 

01-nov-08 30-nov-08 151.525.492 03-ago-09 31,53 30 3.451.977 64.489.924 

01-dic-08 31-dic-08 151.525.492 03-ago-09 31,53 30 3.451.977 67.941.902 

01-ene-09 31-ene-09 151.525.492 03-ago-09 30,71 30 3.371.850 71.313.752 

01-feb-09 28-feb-09 151.525.492 03-ago-09 30,71 30 3.371.850 74.685.602 

01-mar-09 31-mar-09 151.525.492 03-ago-09 30,71 30 3.371.850 78.057.452 

01-abr-09 30-abr-09 151.525.492 03-ago-09 30,42 30 3.344.062 81.401.514 

01-may-09 31-may-09 151.525.492 03-ago-09 30,42 30 3.344.062 84.745.576 

01-jun-09 30-jun-09 151.525.492 03-ago-09 30,42 30 3.344.062 88.089.638 

01-jul-09 31-jul-09 151.525.492 03-ago-09 27,98 30 3.103.352 91.192.990 

01-ago-09 03-ago-09 151.525.492 03-ago-09 27,98 2 204.938 91.397.928 

        

Total Intereses    (03-ago-09) : 91.397.928  

 

 

De acuerdo a la anterior liquidación, el capital más los intereses 

moratorios liquidados del 1° de mayo de 2007 al 3 de agosto de 2009, da el 

siguiente resultado: 

 

151.525.492 (capital) + 91.397.928 (% moratorios) = 242.923.420 

 

 Comparada esta liquidación con la presentada por la parte ejecutante hay 

una evidente diferencia, pues mientras en la que hizo la Sala da un total de 

$242.923.420, en la presentada por el Fondo de pensiones da $435.625.174, de 

modo que no puede aprobarse.  

 

Ahora bien, como tampoco coincide con la liquidación que hizo el 

juzgado, habrá que revocarse el auto objeto de apelación en lo que a este 

punto se refiere, y en su lugar habría que modificarse la liquidación en la forma 

que se acaba de hacer, pero dado el tiempo que ha transcurrido desde el 3 de 

agosto de 2009, mojón final que se tomó para liquidar el crédito, hay necesidad 
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de actualizar el crédito hasta el día de hoy, tomando como hitos temporales 

para la liquidación de intereses moratorios del 1° de mayo de 2007 al 21 de 

febrero de 2012, así: 

 
 
 

Desde Hasta Capital Base 
Fecha 

actualización 
del crédito 

Tasa 
interés 

moratorio 

No 
días 
en 

mora 

Interes 
moratorio 
liquidado 

Interes 
Acumulado 

Desde 

01-may-07 31-may-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 25,12 30 2.816.877 2.816.877 

01-jun-07 30-jun-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 25,12 30 2.816.877 5.633.753 

01-jul-07 31-jul-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 28,51 30 3.156.381 8.790.134 

01-ago-07 31-ago-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 28,51 30 3.156.381 11.946.515 

01-sep-07 30-sep-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 28,51 30 3.156.381 15.102.896 

01-oct-07 31-oct-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,89 30 3.486.797 18.589.694 

01-nov-07 30-nov-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,89 30 3.486.797 22.076.491 

01-dic-07 31-dic-07 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,89 30 3.486.797 25.563.289 

01-ene-08 31-ene-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,75 30 3.569.147 29.132.435 

01-feb-08 29-feb-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,75 30 3.569.147 32.701.582 

01-mar-08 31-mar-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,75 30 3.569.147 36.270.729 

01-abr-08 30-abr-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,88 30 3.582.105 39.852.833 

01-may-08 31-may-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,88 30 3.582.105 43.434.938 

01-jun-08 30-jun-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,88 30 3.582.105 47.017.043 

01-jul-08 31-jul-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,27 30 3.522.976 50.540.018 

01-ago-08 31-ago-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,27 30 3.522.976 54.062.994 

01-sep-08 30-sep-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 32,27 30 3.522.976 57.585.970 

01-oct-08 31-oct-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,53 30 3.451.977 61.037.947 

01-nov-08 30-nov-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,53 30 3.451.977 64.489.924 

01-dic-08 31-dic-08 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 31,53 30 3.451.977 67.941.902 

01-ene-09 31-ene-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,71 30 3.371.850 71.313.752 

01-feb-09 28-feb-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,71 30 3.371.850 74.685.602 

01-mar-09 31-mar-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,71 30 3.371.850 78.057.452 

01-abr-09 30-abr-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,42 30 3.344.062 81.401.514 

01-may-09 31-may-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,42 30 3.344.062 84.745.576 

01-jun-09 30-jun-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 30,42 30 3.344.062 88.089.638 

01-jul-09 31-jul-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,98 30 3.103.352 91.192.990 

01-ago-09 03-ago-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,98 2 204.938 91.397.928 

04-ago-09 31-ago-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,98 30 3.103.352 94.501.280 

01-sep-09 30-sep-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,98 30 3.103.352 97.604.632 

01-oct-09 31-oct-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 25,92 30 2.897.750 100.502.382 

01-nov-09 30-nov-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 25,92 30 2.897.750 103.400.132 

01-dic-09 31-dic-09 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 25,92 30 2.897.750 106.297.882 

01-ene-10 31-ene-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 24,21 30 2.724.304 109.022.186 

01-feb-10 28-feb-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 24,21 30 2.724.304 111.746.490 

01-mar-10 31-mar-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 24,21 30 2.724.304 114.470.794 

01-abr-10 30-abr-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,97 30 2.596.639 117.067.433 

01-may-10 31-may-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,97 30 2.596.639 119.664.072 

01-jun-10 30-jun-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,97 30 2.596.639 122.260.711 

01-jul-10 31-jul-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,41 30 2.539.345 124.800.057 
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Desde Hasta Capital Base 
Fecha 

actualización 
del crédito 

Tasa 
interés 

moratorio 

No 
días 
en 

mora 

Interes 
moratorio 
liquidado 

Interes 
Acumulado 

Desde 

01-ago-10 31-ago-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,41 30 2.539.345 127.339.402 

01-sep-10 30-sep-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 22,41 30 2.539.345 129.878.747 

01-oct-10 31-oct-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 21,32 30 2.425.604 132.304.351 

01-nov-10 30-nov-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 21,32 30 2.425.604 134.729.956 

01-dic-10 31-dic-10 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 21,32 30 2.425.604 137.155.560 

01-ene-11 31-ene-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 23,42 30 2.642.919 139.798.479 

01-feb-11 28-feb-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 23,42 30 2.642.919 142.441.398 

01-mar-11 31-mar-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 23,42 30 2.642.919 145.084.318 

01-abr-11 30-abr-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 26,54 30 2.959.601 148.043.919 

01-may-11 31-may-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 26,54 30 2.959.601 151.003.520 

01-jun-11 30-jun-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 26,54 30 2.959.601 153.963.122 

01-jul-11 31-jul-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,95 30 3.100.372 157.063.494 

01-ago-11 31-ago-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,95 30 3.100.372 160.163.866 

01-sep-11 30-sep-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 27,95 30 3.100.372 163.264.238 

01-oct-11 31-oct-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 29,09 30 3.213.642 166.477.881 

01-nov-11 30-nov-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 29,09 30 3.213.642 169.691.523 

01-dic-11 31-dic-11 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 29,09 30 3.213.642 172.905.166 

01-ene-12 31-ene-12 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 29,88 30 3.291.258 176.196.423 

01-feb-12 21-feb-12 151.525.492 151.525.492 21-feb-12 29,88 21 2.296.444 178.492.867 

        

Total Intereses   (21 de febrero de 2012)  : 178.492.867  

 

  

En consecuencia, la liquidación del crédito actualizada queda de la 

siguiente manera: 

 

Capital……………………………………………………  151.525.492 

Intereses moratorios liquidados desde el 1° de 

Mayo/2007 hasta el 21 febrero/2012…………..  178.492.867 

     TOTAL…………….  330.018.359 

 

 

5. Liquidación en costas: 

 

 A pesar de que este tema tampoco fue objeto de apelación, no puede 

pasar inadvertido la Sala que el juzgado de primera instancia condenó en dos 

oportunidades a la parte ejecutada al pago de costas, sin que existiera razón 

legal para ello, como pasa a verse:  

 

i) En el auto que declaró no probadas las excepciones, la juez condenó 
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en costas a la parte ejecutada, con fundamento en el artículo 510 del Código de 

Procedimiento Civil, y fijó como agencias en derecho la suma de $150.000.oo 

(folio 137, cuaderno principal). Como se ha dicho hasta la saciedad, dicho auto 

no fue objeto de recurso alguno. Obsérvese que en este caso había una razón 

legal para condenar en costas como es la de haber fracasado todas las 

excepciones. Acto seguido, la Secretaría del juzgado procedió a liquidar las 

costas y corrió traslado de las mismas a las partes (folio 137, ídem), traslado 

que transcurrió en silencio, y por eso, mediante auto del 29 de julio de 2009 se 

aprobó la liquidación de costas (folio 138, ídem), auto que tampoco fue 

censurado por ninguna de las partes. 

 

ii) Curiosamente en el auto que modificó la liquidación de crédito, en su 

parte final, se lee lo siguiente: 

 

“Consecuencialmente, conforme providencia visible a folio 62, y 

acorde con lo reglado por el artículo 392 del C.P.C., en concordancia 

con el Acuerdo 1887 de 2003, numeral  2.3., fija como agencias en 

derecho dentro del presente proceso y que estarán a cargo del 

ejecutado, SAMUEL BRITO ZULETA, la suma de dieciocho 

millones de pesos con 00/100 ($18.000.000,oo) mcte, 

equivalente al 10% aproximado del total de las pretensiones. 

Liquídense las costas por Secretaría”. (Negrillas propias del texto). 

 

Revisado el expediente se observa, por una parte, que no existe 

providencia alguna a folio 62, porque lo que aparece en ese folio es una de las 

hojas que hacen parte de la contestación de la demanda, y, por otra, que a 

continuación del auto que declaró no probadas las excepciones y que 

prácticamente decidió el fondo del asunto, no existe actuación alguna que 

amerite una nueva fijación de agencias en derecho ni de que se liquiden las 

costas nuevamente, conforme las reglas del art. 392 del C. de P.C., tornándose 

en una actuación ilegal que si bien no fue censurada por la parte afectada, 

resulta grosera frente al debido proceso, situación que amerita que se tomen las 

medidas necesarias para volver el proceso a su cauce normal. Ahora bien, 

podría decirse que las agencias fijadas en esa primera oportunidad, resultan 

bastantes bajas en contraposición al valor de las pretensiones, pero basta decir, 

que el silencio de la parte demandante –vencedora en este proceso- tornó en 
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cosa juzgada la decisión que así se tomó, no solo porque no interpuso recurso 

alguno contra el auto que así las fijó, sino porque tampoco objetó la liquidación 

de costas que se realizó a continuación de esa providencia.  

 

Ya en esta segunda liquidación de costas, la parte ejecutante al descorrer 

el respectivo traslado, solicita que se ajuste al 10% del crédito que según él 

asciende a la suma de $435.625.174,174 (folio 178, ídem), manifestación que a 

consideración de esta Sala o bien desconoce las reglas del Derecho procesal en 

cuanto a costas se refiere, o bien, se aprovecha de este error del juzgado para 

obtener una liquidación de costas mayor a la que realmente fue aprobada en 

una primera oportunidad. En consecuencia se declarará la ilegalidad de esa 

parte del auto y las actuaciones que se desprendieron de ello.      

 

   

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto calendado el 14 de marzo de 2011 

en lo que tiene que ver con la modificación del crédito que allí se hizo, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSTENERSE de aprobar la liquidación del 

crédito presentada por la parte ejecutante (folio 139 y 139b). En consecuencia 

la liquidación del crédito que se está ejecutando en este asunto queda de la 

siguiente manera: 

 

Capital……………………………………………………  151.525.492 

Intereses moratorios liquidados desde el 1° de 

Mayo/2007 hasta el 21 febrero/2012…………..  178.492.867 

     TOTAL…………….  330.018.359 

 

 

TERCERO.- Declarar la ilegalidad de la fijación de agencias en 

derecho que se hizo en el auto objeto de apelación. Como consecuencia de lo 
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anterior, declarar la ilegalidad de las actuaciones que dependieron directamente 

de esa decisión como lo fue la liquidación de costas realizada por la Secretaría 

del Juzgado el 14 de marzo de 2011 y su respectivo traslado (folio 177), de 

acuerdo a las consideraciones que se esbozaron en esta providencia.  

 

CUARTO.- Devuélvase el expediente al juzgado de origen, mismo que 

reposa en esta dependencia en calidad de préstamo. 

 

Sin 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 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


