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Tema: 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 el requerimiento efectivamente fue puesto en  
conocimiento del presunto moroso. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,   doce de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 12 de noviembre de 2014 

 

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

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por la AFP 

PORVENIR S.A. contra el auto proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el día 6 de febrero de 2014, por medio del cual denegó el 

mandamiento de pago solicitado por la parte actora, dentro del proceso que le 

promueve al señor ALBERTO ROLDAN NIÑO, cuya radicación corresponde al Nº 

66170-31-05-001-2013-00271-01. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

La AFP Porvenir S.A. instauró demanda ejecutiva –fls.2 a 12- contra el señor Alberto 

Roldán Niño, solicitando el pago de $3.343.599 y $5.782.400 correspondientes a las 

cotizaciones a la seguridad social en pensiones dejadas de pagar y los respectivos 

intereses de mora; así como por las sumas que se generen por concepto de 

cotizaciones obligatorias y Fondo de Solidaridad Pensional de los periodos que se 

causen con posterioridad a la presentación de la demanda, sus respectivos intereses 

moratorios y las costas del proceso a su favor. 
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Fundamentó sus pretensiones en que el demandado no ha cumplido con la obligación 

consagrada en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, al 

dejar de efectuar el pago de su aporte y del aporte de sus trabajadores afiliados a la 

AFP correspondientes a los periodos discriminados en el título ejecutivo base de esta 

acción. 

 

Afirma la AFP ejecutante que adelantó las gestiones de cobro prejurídico ante la parte 

ejecutada, conforme al procedimiento establecido en el artículo 5º del decreto 2633 

de 1994, por medio de comunicación de 20 de agosto de 2013, la cual fue recibida 

por el señor Alberto Roldán Niño, quien a pesar de ello, no ha cumplido con la 

respectiva obligación. 

 

El juez de primer grado por medio de auto de 6 de febrero de 2014 –fls.48 a 49- 

decidió denegar el mandamiento de pago pretendido, debido a que el título ejecutivo 

presentado como base de recaudo no cumple con los requisitos legales. 

 

Inconforme con la decisión, la AFP Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación 

argumentando que el requerimiento hecho al señor Roldán Niño fue aportado con la 

demanda junto con la certificación expedida por la empresa reconocida de que ese 

documento fue enviado a la dirección que reposa en la base de datos de la entidad 

demandante y que contiene el nombre de la persona que recibió el requerimiento, tal 

y como lo establece el artículo 315 del C.P.C., sin que resulten procedentes otro tipo 

de exigencias; por lo que Porvenir S.A. cumplió a cabalidad con los requisitos legales 

para iniciar el cobro ejecutivo por los aportes pensionales adeudados. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 



AFP Porvenir S.A. vs Alberto Roldán Niño. Rad. 66170-31-05-001-2013-00271-01 

 

3 
 

¿Qué documentos conforman el título ejecutivo y deben ser aportados por las AFP en 

orden a obtener que se libre mandamiento de pago, a cargo de empleadores morosos en 

el cumplimiento de los aportes de sus trabajadores? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

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: 



AFP Porvenir S.A. vs Alberto Roldán Niño. Rad. 66170-31-05-001-2013-00271-01 

 

4 
 

 

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 el requerimiento efectivamente fue puesto en  

conocimiento del presunto moroso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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.” 

 

EL CASO CONCRETO 

 

A folio 27 del expediente reposa documento de la empresa de correos 472 en la que 

se pretende certificar que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTIAS PORVENIR S.A. realizó el requerimiento de los aportes en mora, 

previsto en el artículo 5° del decreto 2633 de 1994 al señor ALBERTO ROLDAN 

NIÑO. 
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No obstante, al analizar el documento que fue aportado y por medio del cual la entidad 

ejecutante pretende demostrar la entrega, se tiene que: 

 

1. No hay descripción expresa de los documentos que se remiten y se entregan, 

pues el espacio dejado para informar el contenido se encuentra en blanco, es 

decir, no hay certeza sobre el contenido de lo entregado al destinatario.  

 
2. La persona que recibió ese contenido, parece haber sido la señora Omaira 

Ramírez, de quien no se saben más detalles.  

 

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 la empresa de 

correos 472 se le remitió al señor ALBERTO ROLDAN NIÑO, ni se tiene conocimiento 

de que la persona que recibió la encomienda tuviera alguna relación con él. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión adoptada por la a-quo y en consecuencia 

se confirmará la providencia impugnada. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse trabado la litis. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito para que continúe con el trámite correspondiente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse trabado la litis. 

 
Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 

 

 


