
 
 
RAD. 2011-00252-00 

Providencia:                              Auto del 27 de junio de 2012 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2011-00252-00 
Proceso:   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías Protección S.A 
Demandado:                              Industrias Químicas de Occidente S.A.     
Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas Risaralda 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Alcance probatorio de la guía de entrega de empresa 

transportadora: Como documento privado de carácter declarativo 
emanado de tercero, la guía mediante la cual la Transportadora, 
con el propósito de acreditar el cumplimiento del contrato de 
transporte, pide la firma del receptor de la encomienda, puede ser 
apreciada por el juez, a menos que la parte contra quien se aporta 
solicite su ratificación; sin embargo, no estando aun trabada la 
relación jurídica procesal, tal recibo y constancia, no pueden tener 
más alcance probatorio que su expreso contenido y, en cualquier 
caso, con estricta sujeción a la limitación señalada en el artículo 
258 del C.P.C.  

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de junio de dos mil doce 

Acta número 101 de 27 de junio de 2012 

 

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

en asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado 

contra el auto proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda) el día 09 de agosto de 2011, dentro del proceso ejecutivo laboral, 

que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A.  promueve contra la sociedad INDUSTRIAS QUÍMICAS 

DE OCCIDENTE S.A.    

 

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

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA EJECUTIVA                        

 

Presentando como título ejecutivo documento fechado el 2 de febrero de 

2011 que contiene requerimiento a la sociedad ejecutada para que efectúe el 
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pago de los aportes de sus trabajadores afiliados a Protección S.A. (fl. 11) 

remitido por SERVIENTREGA el 3 de febrero de 2011 (fl. 12) y “Liquidación 

de cotizaciones obligatorias en mora al sistema general de pensiones 

(Invalidez, vejez y muerte)” de abril 15 de 2011 por valor total adeudado 

hasta esa fecha de $4.268.957, incluidos intereses (fls. 9 y 10), y una 

relación informal de los aportes en mora de cada trabajador (fls. 13, 14, 15 y 

16) la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A., solicitó al juzgado de origen librar mandamiento 

ejecutivo  contra INDUSTRIAS QUÍMICAS DE OCCIDENTE S.A..  

 

2- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Con auto del 09 de agosto de 2011 (fls.27 y 28), la Juez de conocimiento 

negó el mandamiento de pago al considerar que no existe título ejecutivo por 

cuanto la obligación ejecutada carece de claridad en lo que tiene que ver con 

los intereses cobrados, respecto de los que no se sabe desde y hasta que 

fecha se están liquidando, ni la tasa de interés que fue aplicada. 

 

3- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

La administradora presentó recurso de apelación que le fue concedido previa 

sustentación, con argumentos que repetidos en segunda instancia, a título de 

alegaciones, se resumen a explicar que los intereses están liquidados 

conforme a la ley, esto es, se generan desde que se debió hacer el pago de 

los aportes y hasta el pago total de la obligación, a la tasa que rige para el 

impuesto de renta y complementarios.  

 

Con apoyo en el contenido del artículo 65 del C.P.T.S.S. la Juez concedió la 

apelación, disponiendo la remisión del proceso a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Qué documentos conforman el título ejecutivo y deben ser aportados por las 

AFP en orden a librar mandamiento de pago a cargo de empleadores morosos en 

el pago de los aportes de sus trabajadores? 

 

1- 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.” 

 

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: 
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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. 

 

2- 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 efectivamente fue puesto en su conocimiento el 

requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3- LAS GUÍAS DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS 

 

Como documento privado de carácter declarativo emanado de tercero, la guía 

mediante la cual la Transportadora, con el propósito de acreditar el 

cumplimiento del contrato de transporte, pide la firma del receptor de la 

encomienda, puede ser apreciada por el juez, a menos que la parte contra 

quien se aporta solicite su ratificación; sin embargo, no estando aun trabada 

la relación jurídica procesal, tal recibo y constancia, no pueden tener más 

alcance probatorio que su expreso contenido y, en cualquier caso, con 

estricta sujeción a la limitación señalada en el artículo 258 del C.P.C.  

 

“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.” 
 
   

4- CASO CONCRETO 

 

Razón le asiste al recurrente al sostener que los motivos que tuvo el juzgado 

para negar el mandamiento ejecutivo carecen de sustento, pues al respecto 
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la ley es clara en determinar, desde y hasta cuando se causan los intereses y 

a que tasa deben liquidarse. De allí que, si el juzgado, una vez estudia el 

mandamiento de pago solicitado, percibe que los intereses no corresponden 

a la normatividad, sencillamente debe hacer la corrección que corresponda. 

Sin embargo, aunque por razones diferentes su decisión habrá de 

confirmarse.    

 

En efecto, a folio 12 del expediente reposa una constancia de 

SERVIENTREGA, con la cual, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., pretende acreditar que hizo 

el requerimiento por los aportes en mora, previsto en el artículo 5° del decreto 

2633 de 1994 a INDUSTRIAS QUIMICAS DE OCCIDENTE S.A.. 

 

Analizado el documento, tres detalles saltan a la vista: 

 

1- Se asegura en él, expresamente, que lo que se remite y entrega: “Dice 

contener cobro prejurídico”, esto es, no hay certeza sobre el contenido de 

lo entregado al remitente. 

2- La persona que recibió ese contenido, parece haber sido el señor 

LEONARDO OSPINA, de quien no se saben más detalles. Y, 

3- El destinatario de la información es el señor CARLOS HOLMES FRANCO 

HERNÁNDEZ mas no, INDUSTRIAS QUÍMICAS DE OCCIDENTE. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta obvio que la finalidad del artículo 5° del 

decreto 2633 de 1994, tendiente a que de manera efectiva, el empleador 

moroso tenga oportunidad de cumplir su obligación o controvertirla, no quedó 

acreditada por el ejecutante pues, no hay certeza sobre el contenido del 

sobre que por SERVIENTREGA se le remitió al ejecutado, ni se tiene 

conocimiento de que la persona que recibió la encomienda tuviera alguna 

relación con él, pero sobre todo, el destinatario del requerimiento remitido era 

una persona distinta a aquella que se pretende ejecutar. 

 

Lo dicho implica que, aunque por razones diferentes, se confirmará la 

providencia impugnada. 

 



 
AFP PROTECCION S.A.vs Industrias Químicas de Occidente S.A. Rad. 66170-31-05-001-2011-00252-01 

 
 
 
 
 

6 
 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada por las razones aquí 

expuestas. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

          Secretaria  
 
 


