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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 06 de junio de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-003-2013-00313-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 

Demandado:                                        Cooperativa de Trabajo Asociado COOPERADORES CTA 
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: De lo anterior, se 

infiere que es totalmente necesario que el empleador moroso sea requerido a efectos de 

que realice el pago o controvierta la obligación, previo a acudir al proceso ejecutivo, siendo 
entonces requisito, que con la liquidación de las cotizaciones en mora, también se debe 

aportar prueba del requerimiento hecho al deudor. Y no basta con el mero requerimiento, 
sino, que el mismo ha debido ser efectivo, es decir, el empleador debió recibirlo y así 

demostrar que la liquidación efectuada por el fondo, fue puesta en conocimiento del 
deudor. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En el día de hoy, viernes seis (6) 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 22 de mayo de 2013, por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por 
BBV Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. contra la Cooperativa de Trabajo 
Asociado COOPERADORES C.T.A.  

  
AUTO: 
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La ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que se 
librara mandamiento de pago a su favor, y en contra de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado COOPERADORES C.T.A., en razón al no pago de las aportes 
de pensiones obligatorias, de varios de los empleados de la cooperativa, junto 
con los intereses de mora, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y las 
costas. 

 
Por auto del 22 de mayo de 2013, el juzgado no libró el mandamiento 

impetrado, con base en que el documento presentado como recaudo sólo tenía 
como objeto informar al deudor sobre el incumplimiento de su obligación, o aviso 
previo a la constitución del título, amén de que nunca llegó a su destinatario, 
dado que, en el lugar de entrega no se halló al ejecutado, para constituir el título 
ejecutivo. 

 
Inconforme con esa decisión, la ejecutante presentó el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación, fundada en que la entidad constituyó en 
mora a la ejecutada, toda vez que el requerimiento le fue enviado a la dirección 
registrada en los archivos y en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, sin que se hubiera entregado 
según constancia de la empresa de mensajería, por cambio de dirección, según 
constancia de la empresa de mensajería, circunstancia atribuible al empleador el 
cual, está en la obligación de inscribirse en el Registro Único de Aportantes, y 
reportar los cambios de dirección, como expresamente lo señala el decreto 1406 
de 1999 art. 5º. 

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

y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo. 
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En esta sede, se corrió traslado a las partes para alegar, uso que ejerció 
la ejecutante, reiterando que la comunicación se remitió a la ejecutada en la 
dirección que reposa en la base de datos y, que si la misma no corresponde al 
lugar de domicilio del empleador, es porque él omitió actualizarla.  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Del problema jurídico. 
 
¿La sola remisión del requerimiento, sin que el mismo se haya 

entregado al empleador, es suficiente para constituirlo en mora? 

 

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: 
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“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.” 

 

“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.  

 
No basta el mero requerimiento, sino, que haya sido efectivamente 

recibido por el empleador acompañado de la liquidación efectuada por el fondo, 
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cuya finalidad es ponerla en conocimiento del deudor, previa a la actuación 
judicial. En tal sentido dijo la Sala en proveído del 29 de febrero de 2012, 
radicación 2008-00150: 

 
“…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.”1   

 
Y en auto del 13 de diciembre de 2013, radicado 2012-00708, se reiteró: 
 
“El artículo 5° del decreto 2633 de 1994 exige como único requisito para cumplir el 

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

resulta obvio que debe aparecer acreditado al respecto que:   

a- La comunicación se dirija al empleador moroso.  

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

del presunto moroso.”2 
 
Caso concreto 
 
Se duele la parte recurrente que se le imponga la carga de notificar el 

requerimiento hecho al empleador sobre la mora, cuando éste no actualizó la 
dirección para notificaciones ni en los archivos de la ejecutante, ni en la Cámara 
de Comercio.  

 
Al revisar los documentos aportados como título ejecutivo, entre ellos el 

requerimiento hecho a la ejecutada, visible a folio 17, éste conforme la 
constancia de la empresa de mensajería Servientrega (fl. 18 y 19), no fue 
entregado, en razón a que se trasladó, situación aceptada por la recurrente en 
su escrito, por lo que razón le asiste a la a-quo, al echar de menos el 

                                                
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
2 M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz 
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requerimiento del art. 5 del decreto 2633 de 1994, con el objeto de que el 
empleador moroso conociera la liquidación y pudiera controvertirla, en caso de 
desacuerdo. 

 
En cuanto, a que fueron causas imputables al empleador, por lo que no 

se pudo entregar el requerimiento, al no haber comunicado su nueva dirección, 
no es excusa válida, toda vez, que a su alcance la demandante dispone de las 
diligencias previas de que trata el artículo 489 del C.P.C., con el fin, entre otros, 
de efectuar el requerimiento para constituir en mora al deudor, inclusive a través 
de curador ad-litem, como diáfanamente lo señala el segundo inciso de la norma 
en mientes. 

 

Se tiene entonces, que la AFP no acreditó la constitución en mora de la 
deudora, ni de manera personal, ni a través de curador ad-litem. 

 
Coherente con lo anterior, bien hizo la Juez al negar el mandamiento de 

pago por carencia de los requisitos legales. 
 
Finalmente, no hay lugar, a que esta Sala disponga como previas a un 

nuevo mandamiento de pago, las diligencias preliminares del artículo 489 del 
C.P.C., como quiera, que no fueron invocadas por la interesada, a cuyo arbitrio 
estaba la de solicitar las diligencias previas, suministrando al efecto la 
información necesaria, que en este evento brilla por su ausencia. 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. Sin costas en esta 

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

Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE 
 

 
1. Confirma el auto proferido el 22 de mayo de 2013, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito. 
  
2. Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los magistrados. 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Salva voto 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
Providencia:    Auto del 6 de junio de 2014. 
Radicación No. :  66001-31-05-003-2013-00313-01  
Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
Demandado: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO “COOPERADORES” CTA 
Juzgado de origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO :  Dra. ANA LUCIA CIACEDO CALDERÓN 
TEMA: PROCEDENCIA DE LA DILIGENCIA PREVIA PREVISTA EN EL ART. 

489 DEL C. DE P.C. PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR 
MOROSO:  Como en el presente caso, la empresa demandada no actualizó 
su domicilio en la Cámara de Comercio, y la parte demandante desconoce 
el nuevo domicilio, lo que en realidad debió hacerse es inadmitir la 
demanda para que el ejecutante pida la diligencia previa prevista en el 
artículo 489 ibídem a efectos de requerir en mora al deudor –sin lo cual no 
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puede ejecutar al empleador moroso- en la forma que allí se regula para un 
evento como el que se está analizando.  

La orden de archivar el proceso tiene grave repercusiones respecto a la 
interrupción de la mora. 
 

 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con mi acostumbrado respeto, frente al proyecto mayoritario manifiesto mi 

inconformidad  respecto la posición de avalar la decisión de primera instancia 

de abstenerse de librar el mandamiento de pago con el consecuente archivo el 

proceso. En efecto, en este asunto no se surtió en debida forma el 

requerimiento que el Fondo de Pensiones le hizo a la empresa demandada para 

preconstituir el título ejecutivo de cobro de aportes pensionales de algunos de 

los empleados de aquella, conforme lo manda el artículo 5° del Decreto 2633 

de 1994, y por eso no había mérito para librar el deprecado mandamiento de 

pago, pero esa situación se debió a que la entidad ejecutada  cambió de 

domicilio porque en la registrada en la Cámara de Comercio ya no opera. 

Ahora, como dicho establecimiento no actualizó su domicilio en la Cámara de 

Comercio, y la parte demandante desconoce el nuevo domicilio, lo que en 

realidad debió hacerse es inadmitir la demanda para que el ejecutante pida 

la diligencia previa prevista en el artículo 489 ibídem a efectos de requerir en 

mora al deudor –sin lo cual no puede ejecutar al empleador moroso- en la 

forma que allí se regula para un evento como el que se está analizando.  

 

La orden de archivar el proceso tiene grave repercusiones respecto a 

la interrupción de la mora, y precisamente por eso el citado artículo 489 

prevé una serie de diligencias previas al mandamiento ejecutivo, tendientes 

a solucionar los problemas en los que a veces se encuentran los acreedores 

cuando, por ejemplo,  el documento que presentan como título ejecutivo no 

está reconocido por el deudor, o cuando falta requerirlo para constituirlo en 

mora, o cuando se requiere notificarle la cesión del crédito o los títulos 

ejecutivos a los herederos.  Esas diligencias previas pueden pedirse en la 

demanda ejecutiva cuya presentación tiene la virtualidad de interrumpir la 

mora en los términos del artículo 90 ibídem.  Ahora, como el ejecutante no 
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hizo uso de esta herramienta bajo el convencimiento de que ya se había 

surtido el requerimiento al empleador moroso, requerimiento que en 

concepto del juez de instancia y de esta Sala no se perfeccionó, podía el 

juez con esos argumentos inadmitir la demanda para que el ejecutante 

solicitara en su demanda dicha diligencia previa. De manera que mi 

inconformidad va dirigida realmente a la orden de archivar el proceso.  

 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 


