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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Me permito presentar salvamento de voto frente a la decisión adoptada por 

la Sala mayoritaria, consistente en revocar la decisión de primer grado y 

ordenar no seguir adelante con la ejecución dando por terminado el proceso;  

bajo el entendido que la misma debió resolver el recurso de apelación del 

auto, por las siguientes razones: 

 

Sea lo primero indicar que según los argumentos de la providencia de 

segundo grado, en ejercicio del control oficioso de legalidad en cabeza del 

juez, es dable verificar la adecuada conformación del título ejecutivo en 

garantía de los derechos sustanciales de las partes, tal como lo ha 

reconocido la Corte Suprema de Justicia en diferentes providencias; no 

obstante, en el presente asunto, se debe tener en cuenta que, primero, la 

parte interesada no atacó el valor del título en la oportunidad legal para 

presentar el recurso, pues no dijo nada respecto del monto de la obligación.  

 

Segundo, en cuanto al requerimiento previo, contrario a lo expresado en la 

providencia en esta instancia, se evidencia que en efecto se efectuó 

conforme a las reglas estipuladas en la Ley 100 de 1993 y el artículo 5 del 

Decreto 2633 de 1994, pues se adosó el requerimiento realizado a la 

ejecutada y el recibido por ésta, el estado de cuenta o liquidación de los 

periodos en mora efectuada del 12-11-2015, documento donde se 

discriminan los trabajadores, periodos adeudados y monto de los aportes 

adeudados del 22-11-2018 (expediente digital, fls. 133-185, 186-18/8).  

 

Ahora, la ad quem indicó que el requerimiento se realizó por un valor 

distinto al plasmado en el auto que libró mandamiento de pago, pues según 

señala se comunicó al ejecutado el valor de $112’261.176, mientras que el 



valor reconocido en primera instancia asciende a la suma de $108’876.193; 

es decir un valor incluso menor. Dicha imprecisión en los valores no logra 

derruir la conformación del justo título, pues es claro que el moroso tuvo 

conocimiento de la deuda y fue requerido por ello. Y en todo caso, si en 

gracia de discusión se concluyera que no fue requerido en debida forma, la 

sola notificación del mandamiento ejecutivo hace las veces de requerimiento 

para constituir en mora al deudor, tal como lo estipula el artículo 423 del 

Código General del Proceso, que reza: 

 

“ARTÍCULO 423. REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA Y 

NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO. La notificación del 

mandamiento ejecutivo hará las veces de requerimiento para 

constituir en mora al deudor, y de la notificación de la cesión del 

crédito cuando quien demande sea un cesionario. Los efectos de la 

mora sólo se producirán a partir de la notificación.” 

 

Así las cosas, se debía reconocer la legalidad en la conformación del justo 

título y la decisión debía encaminarse en resolver los argumentos del 

recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A. como apelante único; 

esto es, determinar si la acción de cobro de aportes pensionales adelantada 

por los fondos de pensiones está sometida al término de prescripción. 

 

En los anteriores términos dejo el salvamento de voto. 

 

Fecha ut supra, 
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