
Providencia  :  Auto del 26 de septiembre de 2014 
Radicación No.   : 66170-31-05-001-2011-00377-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 
Demandada  : COLORTEX DOSQUEBRADAS S.A.. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Temas                           :   REQUIRIMIENTO EN MORA DEL EMPLEADOR MOROSO, CUNADO SE 

DESCONOCE SU DOMICILIO: En los eventos en que se desconoce el 
domicilio actual del empleador moroso, dicha circunstancia no es óbice para 
constituirlo en mora, pues el artículo 489 del C. de P.C. regula este tipo de 
situaciones al estipular que en la demanda ejecutiva se podrá pedir que 
previamente se ordene el requerimiento para constituir en mora al deudor a 
través de un curador ad-litem, en la forma prevista en el artículo 318 ibídem.  

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la mera remisión de la 
comunicación al empleador moroso no es suficiente para constituirlo en mora, 
si la misiva no llegó efectivamente a sus manos.   

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 

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 declaró la invalidez de lo actuado. 

  

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.- ANTECEDENTES PROCESALES: 
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La ADMINISTRADORA DE FONDOS Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. –en 

adelante PROTECCIÓN S.A.- instauró demanda ejecutiva contra COLORTEX 

DOSQUEBRADAS S.A., solicitando el pago de $12.520.623 y $7.224.936 

correspondientes a las cotizaciones a la seguridad social en pensiones dejadas de 

pagar y los respectivos intereses de mora, más costas a su favor. 

 

Fundamentó su solicitud en que la entidad demandada no ha cumplido con la 

obligación consagrada en el artículo 22 de la ley 100 de 1993, esto es, efectuar el pago 

de los aportes a pensión de los trabajadores que se encuentran afiliados a la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 

 

Agrega que de conformidad al artículo 24 ibídem, reglamentado por el Decreto 

2633 de 1994, artículo 5º, la demandante está facultada para iniciar el cobro de las 

sumas insolutas habiéndose cumplido con el requerimiento en mora al empleador, 

amén de que la certificación anexada a la demanda presta mérito ejecutivo, porque 

contiene una obligación clara, expresa y exigible (folio 2 a 4).  

 

 El juzgado libró el respectivo mandamiento de pago el 2 de noviembre de 2011 

(folio 30 al 32), y posteriormente decretó el embargo de varias cuentas bancarias (auto 

del 9 de abril de 2012, folio 34).  

 

 Después de intentar infructuosamente notificar personalmente a la entidad 

demanda del mandamiento de pago, finalmente se la emplazó a través del auto del 5 

de septiembre de 2013 (folio 68). El curador ad-litem que se designó para representar 

a la empresa en su oportunidad contestó la demanda y propuso la excepción de 

prescripción (folio 73 y 74). 

 

II.- PROVIDENCIA APELADA: 

 

El funcionario de primera instancia, en la audiencia que se programó para 

resolver la mentada excepción, celebrada el 20 de mayo de 2014, en aplicación del 

control oficioso de legalidad, decidió dejar sin efecto todo lo tramitado hasta el 

momento y ordenó el archivo del proceso.  
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Para fundamentar esa decisión, en síntesis, manifestó que si bien la ejecutante 

aportó la liquidación con los ciclos adeudados por COLORTEX con distinción de los 

trabajadores en favor de quienes se causaron tales conceptos, además del 

requerimiento por mora con la correspondiente guía postal (folio 19 a 21), dicha guía 

no cuenta con información que permita concluir que dicho requerimiento se remitió a 

la empresa COLORTEX pues es tan escasa la información que allí se reportó que se 

desconoce qué tipo de elemento fue el que se transportó por la compañía postal. Pero 

además agrega que el requerimiento por mora que obra en el expediente fue mal 

elaborado por la AFP, pues al interior del mismo no se expuso al deudor remiso el 

detalle de la deuda, situación que le quita la posibilidad de objetar la obligación. Esas 

falencias condujeron a concluir al A-quo que no existe título ejecutivo porque no cumple 

el requisito de exigibilidad estipulado en el artículo 488 del C. de P.C.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación, 

argumentando, después de referirse a las normas que regulan la materia, que los 

empleadores están en la obligación de informar a los fondos el cambio de dirección 

para poderlos constituir en mora. PROTECCIÓN cumplió con la obligación de requerir 

a la empresa en la dirección que aparece registrada en el certificado de existencia y 

representación y en ese sentido el fondo cumplió con la obligación de requerirlo toda 

vez que no está en la obligación de conocer la nueva dirección del empleador.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en su lugar 

que se continué con el proceso.  

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿La AFP PROTECCIÓN S.A. constituyó en mora al deudor para el pago del saldo 

insoluto que aquella le adeuda por concepto de cotizaciones obligatorias e 

intereses de mora de sus empleados al sistema general de pensiones en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad?  
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 ¿Para constituir en mora al empleador moroso es suficiente la mera remisión de 

la comunicación, aunque ésta no llegue a manos de aquel porque ya no reside 

en la dirección que se suministró a la empresa de transportes? 

 

2. Elementos del título ejecutivo para el cobro de las cotizaciones 

en mora a cargo del empleador moroso:  

 

Se encuentra previsto en la ley 100 de 1993  que prestan mérito ejecutivo las 

liquidaciones mediante las cuales las administradoras de fondos de pensiones 

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 
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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 manera que el título ejecutivo para adelantar el cobro coactivo contra el 

empleador moroso lo constituyen esencialmente dos elementos:  

 

a- Un requerimiento escrito que se debe hacer previamente al empleador 

moroso a efectos de que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.  

b- La liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora. 

 

Ahora, debe entenderse que esa comunicación escrita dirigida al empleador 

moroso tiene como fin esencial, por un lado, hacerle conocer el saldo de la deuda de 

manera pormenorizada, y por otra,  constituirlo en mora en caso de que no pague la 

obligación en el plazo estipulado, esto es, 15 días siguientes a dicho requerimiento, 

lo que de suyo implica que para lo uno y lo otro, la comunicación escrita debe haber 

llegado a manos del empleador moroso, porque de lo contrario la obligación no se 

hace exigible.  

 

Ahora, en los eventos en que se desconoce el domicilio actual del empleador 

moroso, dicha circunstancia no es óbice para constituirlo en mora, pues el artículo 489 

del C. de P.C. regula este tipo de situaciones al estipular que en la demanda ejecutiva 

se podrá pedir que previamente se ordene el requerimiento para constituir en mora al 

deudor a través de un curador ad-litem, en la forma prevista en el artículo 318 ibídem.  

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la mera remisión de la comunicación al 

empleador moroso no es suficiente para constituirlo en mora, si la misiva no llegó 

efectivamente a sus manos.   

 

3. El caso concreto 

 

En el presente caso basta revisar el folio 21 del expediente donde aparece el 

original de la guía de correo Nº 10038993454 de SERVIENTREGA, con fecha 25 de 

octubre de 2010, con la cual la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS PPROTECCIÓN S.A., pretende acreditar que hizo el requerimiento por los 
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aportes en mora, previsto en el artículo 5° del decreto 2633 de 1994 a la empresa 

COLORTEX DOSQUEBRADAS S.A., sin embargo, más abajo asoma la nota de 

DEVOLUCIÓN AL REMITENTE de esa misma guía, en la que SERVIENTREGA establece 

como causal “DEVOLUCIÓN ZONA URBANA.- NO LO CONOCEN”  fechada el 29 de 

octubre de 2010, acompañada del respectivo adhesivo de DEVOLUCIÓN URBANA, en 

la que se hace alusión a la sexta causal que corresponde precisamente a “NO LO 

CONOCEN”, calendado el 28 de octubre de ese mismo año.  

 

Estos documentos son más que suficientes para establecer que el requerimiento 

jamás llegó a manos del empleador moroso, pues en la dirección que se anotó en la 

misiva no conocen a COLORTEX, circunstancia que se hizo evidente también en este 

proceso, por cuanto fue imposible notificar personalmente el auto admisorio de la 

demanda a esa empresa en la misma dirección que se había dado en ese entonces: 

ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA BODEGA 7, al punto que hubo necesidad de 

emplazar a COLORTEX. En consecuencia, no podemos hablar de que se haya 

constituido en mora al deudor y en tal virtud, tiene razón el juez de instancia al indicar 

que el título ejecutivo que se anexó a la demanda no es exigible. Eso quiere decir que 

no son de recibo los argumentos del apelante respecto a que cumplió la carga de remitir 

la comunicación a la dirección que aparece registrada en el certificado de existencia y 

representación de COLORTEX, pues una vez precavidos de que dicha empresa no 

funcionaba en dicho sitio y desconociendo otra dirección, PROTECCIÓN S.A. debió, de 

conformidad al artículo 489 del C. de P.C. pedir en la demanda ejecutiva que 

previamente se ordenara el requerimiento para constituir en mora al deudor a través 

de un curador ad-litem, en la forma prevista en el artículo 318 ibídem.  

 

Respecto al contenido de la referida comunicación escrita, encuentra la Sala que 

ésta cumple las previsiones legales pues si bien en ella no se pormenoriza la deuda, 

allí se anuncia que se anexa las planillas, los afiliados y los períodos no cotizados, datos 

todos estos que le darían al empleador una descripción clara y detallada del monto de 

la deuda. Cosa diferente fuera que al remitirse al empleador, la comunicación no vaya 

acompañada de esos anexos, caso en el cual ciertamente habría falta de claridad de la 

obligación, pero como no fue posible enviar esa misiva a COLORTEX,  resulta inútil  

analizar este tema.  

     

Finalmente no sobra advertir que el juez en ejercicio de la facultad contenida en 

el artículo 497 del C. de P.C. adicionado por la ley 1395 de 2010, estaba habilitado para 



Radicado No. 66170-31-05-001-2011-00377-01 

Demandantes: PROTECCIÓN S.A. 

Demandada: COLORTEX DOSQUEBRADAS S.A.. 

7 

hacer un control oficioso del título ejecutivo pues aún no se habían resuelto las 

excepciones de mérito propuestas en este asunto.   

 

Corolario de lo anterior, se confirmará la decisión apelada.  

 

Sin costas en instancia teniendo en cuenta que la empresa demandada está 

siendo representada por Curador Ad-litem quien de conformidad al art. 46 del C. de 

P.C. no tiene facultas para recibir, sin perjuicio de que a cargo de la parte demandante 

está el pago de los respectivos honorarios a cargo de ese auxiliar de justicia, cuyo 

monto le corresponde estipular al juez de primer grado.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto apelado proferido el 20 de mayo de 2014 

por el Juzgado Laboral del Circuito Dosquebradas dentro del proceso instaurado por la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. en contra de 

COLORTEX DOSQUEBRADAS S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en instancia teniendo en cuenta que la empresa 

demandada está siendo representada por Curador Ad-litem, sin perjuicio de que a 

cargo de la parte demandante está el pago de los respectivos honorarios a cargo de 

ese auxiliar de justicia, cuyo monto le corresponde estipular al juez de primer grado. 

En tal virtud devuélvase el expediente al juzgado de origen para que una vez cumpla 

lo anterior, proceda a archivar el asunto.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 


