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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 22 de septiembre de 2015 
Radicación No:                               66170-31-05-001-2012-00152-01 
Proceso:                      Ejecutivo Laboral 
Demandante:             Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
Demandado:                                        Comercio de Moda S.A. 
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: 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: i) La comunicación se dirija al empleador moroso y; 
ii) que haya certeza de que el requerimiento efectivamente fue puesto en  conocimiento 
del presunto moroso. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

En el día de hoy, martes veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), 

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 19 de diciembre de 2014, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. contra Comercio de Moda 

S.A.  

  

I. AUTO: 

 

La ejecutante presentó demanda ejecutiva laboral con el fin de que se librara 

mandamiento de pago a su favor, y en contra de Comercio de Moda S.A., por concepto 

de aportes a pensión insolutos de uno de sus afiliados, junto con los intereses de mora, 

y las costas que se generen con ocasión al trámite del proceso. Solicitó además el 

embargo y secuestro de los dineros que posea la sociedad ejecutada en distintas 

entidades bancarias.  

 

Como fundamento de sus preinsertas súplicas expuso que la ejecutada, en 

calidad de empleador, le adeuda el valor correspondiente de los aportes obligatorios a 
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pensión de sus empleados, con sus respectivos intereses moratorios, según 

discriminación efectuada en el título ejecutivo base del recaudo; que efectuó las 

acciones de cobro conforme lo establece el artículo 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994, 

pues elevó el respectivo requerimiento para constituir en mora al ejecutado, sin que a 

la fecha haya satisfecho el pago de la obligación.  

 

Por auto del 23 de julio de 2013 el operador judicial libró mandamiento 

ejecutivo por los siguientes rubros: (i) $ 1`919.585 a título de capital de los aportes en 

pensión adeudados; (ii) $ 588.309 por concepto de intereses de mora generados hasta 

el 27 de abril de 2012 y, (iii) por los intereses de mora sobre el capital que se generen 

desde el 28 de abril de 2012 y hasta que se verifique el pago total de la obligación. 

Adicional a ello, decretó las medidas cautelares en la forma solicitada por la parte  

ejecutante.  

 

Luego de intentarse vanamente la notificación personal del demandado, se 

realizó el respectivo emplazamiento conforme el artículo 29 del C.P.L.; y el curadora ad-

litem que se designó para representar sus intereses en la oportunidad debida contestó 

la demanda, sin oponerse al despacho favorable de las pretensiones y sin proponer 

excepción alguna.  

 

Posteriormente, el juzgado de conocimiento en uso de sus facultades oficiosas 

de control de legalidad, mediante auto del 19 de diciembre de 2014, dispuso dejar sin 

efecto todo el trámite surtido, ordenando levantar las medidas cautelares decretadas y 

el archivo de las diligencias. En su motiva, sostuvo que la guía postal expedida por la 

empresa Servientrega, no permite deducir que en efecto la sociedad ejecutada recibió 

el requerimiento por mora, pues la información que contiene es escasa y ni siquiera 

permite determinar qué documentos le fueron enviados al presunto deudor; además, 

porque la persona que recibió dicho envió, fue la señora María del Pilar Tapasco, de 

quien se desconoce el vínculo existente con la ejecutada, considerando con ello el a-

quo, que con dicho requerimiento, no podría constituirse un título ejecutivo. 

 

Inconforme con esa decisión, la ejecutante presentó el recurso de apelación,   

fundada en que la entidad efectuó el requerimiento al empleador, conforme a lo 

establecido por el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 2633 de 1994; que dicho 
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requerimiento fue entregado en la dirección que consta en el certificado de existencia y 

representación legal de la ejecutada, según constancia de la empresa de correo. Aduce 

que el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil no exige que la comunicación 

deba ser recibida únicamente por la persona destinataria, pues basta que sea entregada 

en la dirección correspondiente para que la misma se entienda surtida, de modo que no 

proceden otras exigencias que no se exigen ni siquiera para la notificación de una 

demanda.  

 

Agrega que la entidad cumplió con los requisitos legales para iniciar el cobro 

ejecutivo por concepto de aportes pensionales insolutos, pues requirió al empleador 

previamente, lo constituyó en mora, y presentó como título ejecutivo la liquidación de 

aportes pensionales que determina el valor adeudado, misma que presta mérito 

ejecutivo, conforme el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.  

 

El a-quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo. 

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala, 

por lo que se procede a desatar la alzada previa las siguientes 

 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 

2.1 Del problema jurídico. 

 

¿Cómo debe integrarse el requerimiento efectuado al empleador moroso en el pago de los 

aportes a pensiones, a efectos de constituir el título ejecutivo? 

 
2.2 Desarrollo de la problemática planteada  

 

 2.2.1 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 
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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: 

 

“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.  

 

Ahora bien, respecto las guías de las empresas transportadores, debe indicar 

esta Sala, que tales documentos tienen como propósito acreditar la mera entrega de la 

encomienda, para lo cual, se peticiona la firma del receptor de la misma, por lo tanto, al 

tratarse de un documento privado de carácter declarativo emanado de tercero, puede 

ser perfectamente apreciado por el juez, a menos que la parte contra quien se aporta, 

pida su ratificación. 

 

No obstante lo anterior, en los casos, como en el sub-lite, donde aún no se ha 

trabado la Litis, el recibo de la encomienda, no puede tener más alcance probatorio que 
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su expreso contenido, esto a la luz del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por integración normativa, el cual reza: 

  
“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.” 

 

 Caso concreto. 

 

Para empezar,  respecto a lo que es materia de censura, una vez inspeccionados 

los documentos con los que se pretende dar por satisfecho el requerimiento de aportes 

en mora al presunto empleador moroso, encuentra la Sala que la entrega efectiva del 

mismo no podrá tenerse por acreditada.  

 

En el sub-lite obra la liquidación de las cotizaciones en mora elaborada por la 

AFP Protección S.A. sin embargo ésta no tiene sello o constancia de haber sido recibida 

por la sociedad ejecutada, (fls.7 a 9). 

 

Igual situación se predica del documento titulado “requerimiento por mora en el 

pago de aportes a pensión obligatoria” (fl.10), el cual fue enviado a través de Servientrega, 

según se colige de la guía No. 1063440936 (fl.11), de la cual no es posible inferir cuáles 

fueron los documentos remitidos y entregados al presunto empleador moroso, como 

quiera que en la descripción del contenido de la entrega, únicamente se imprimió “cobro 

prejurídico” en una sola pieza, de modo que no milita certeza sobre el contenido de la 

entrega al destinatario. 

 

Aunado a lo anterior, la persona que recibió la encomienda fue la señora María 

del Pilar Tapasco, quien plasmó su número de identificación en la guía de correo 

referida, empero, se desconocen más detalles sobre ella, sin que se acudiera a las 

previsiones del inciso final del artículo 489 del C.P.C. 

 

 En razón de lo anterior, como se desconoce qué relación tiene la señora María 

del Pilar Tapasco con la sociedad Comercio de Moda S.A., resulta obvio que la finalidad 

del artículo 5º del Decreto 2633 de 1994, no quedó acreditada, esto por cuanto no se 

tiene certeza de que la encomienda recibida por aquella, haya sido efectivamente 
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entregada al empleador moroso, para efectos de darle cumplimiento o tener oportunidad 

de controvertirla. 

 

En estas circunstancias, acertada resulta la decisión del a-quo al negar la 

solicitud de mandamiento de pago, como quiera que con arreglo al artículo 497 del 

C.P.C. adicionado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, aplicable a esta materia 

por remisión analógica del artículo 145 de la obra homóloga laboral, el operador judicial 

está plenamente facultado para ejercer, en cualquier estado del proceso, antes de la 

terminación por pago, el control oficioso de legalidad sobre el cumplimiento de los 

requisitos formales de los documentos que integran el título ejecutivo base del recaudo, 

incluso en casos como el presente, donde ya se encuentra trabada la litis y existe una 

orden de pago en firme. 

 

 Corolario de lo anterior, se confirmará la providencia apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias 

en derecho la suma de $ 300.000. Liquídense por secretaria.  

 

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

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 
1. Confirma el auto proferido el 19 de diciembre de 2014, por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $ 300.000. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                                      Magistrado 

- En vacaciones por compensación de  
servicios en turno de Habeas Corpus-   
  
 

 
  
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 
 


