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Providencia:                              Auto de 3 de marzo de 2015 

Radicación Nro :   66001-31-05-001-2008-00592-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Víctor Hugo Macías Cano    

Demandado:                             Diego Valencia Serrato 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Improcedencia de la perención en materia laboral. La 
Corte Constitucional en sentencia C-868 de 3 de noviembre de 
2010 con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, 
después de definir el desistimiento tácito y la figura de la perención 
como mecanismos que operan en los procesos civil y de familia 
como una forma anormal de terminación del proceso, la cual se 
impone cuando se acredita la inactividad de las partes; señaló que 
en materia laboral para esos efectos, es decir, combatir la 
negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los 
procesos, además de las facultades conferidas en el artículo 48 del 
C.P.T. y de la S.S., se dotó al juez laboral con la figura de la 
contumacia prevista en el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, 
el cual prevé algunas circunstancias particulares respecto de las 
cuales se produce un impulso oficioso del proceso que impide su 
paralización definitiva; existiendo en ésta área, varias herramientas 
que garantizan la efectividad de la administración de justicia. 

 
 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Pereira,  tres de marzo de dos mil quince 

Acta número         de   3  de marzo de 2015 

 

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

(Risaralda), procede a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandada, contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Descongestión el 13 de enero de 2014, dentro del proceso ejecutivo laboral 

promovido por el señor VICTOR HUGO MACIAS CANO contra el señor DIEGO 

VALENCIA SERRATO. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 
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El señor Víctor Hugo Macías Cano instauró demanda ejecutiva a continuación de 

ordinario laboral –fls.30 a 32- en contra del señor Diego Valencia Serrato por las 

sumas reconocidas en sentencia proferida por ésta Sala de Decisión el 18 de junio 

de 2009 –fls.15 a 29- e igualmente solicitó el embargo y secuestro de un bien 

inmueble de propiedad del ejecutado localizado en el lote Nº 32 del condominio 

“Villa Karem PH” ubicado en la vereda San Felipe en la vía que conduce de 

Cartago a Armenia en el municipio de Alcalá. 

 

La funcionaria de primer grado por medio de auto de 8 de septiembre de 2009 –

fls.35 a 38- libró mandamiento de pago a favor del accionante por las sumas 

reconocidas en el curso del proceso ordinario laboral de primera instancia y 

decretó la medida cautelar de embargo y secuestro sobre el bien inmueble 

referenciado anteriormente. 

 

Una vez trascurrido el término otorgado para pagar o proponer excepciones, el 

señor Víctor Hugo Macías Cano presentó la liquidación del crédito –fls.51 a 53-, 

misma que fue aprobada por parte del juzgado a través de auto de 10 de febrero 

de 2010 –fls.55 a 57- por valor de $19.743.380,74. 

 

Por medio de escrito de 8 de marzo de 2010 –fl.60- el señor Macías Cano solicitó 

que se llevará a cabo la diligencia de secuestro del bien inmueble embargado de 

propiedad del señor Diego Valencia Serrato; motivo por el que la a quo en auto de 

5 de abril de esa anualidad –fl.62- accedió a dicha solicitud y comisionó al 

Juzgado Laboral del Circuito de Cartago, para que a su vez comisionara al 

Inspector de Policía de Cartago para llevar a cabo la diligencia. 

 

Por medio de auto de 9 de abril de 2010 –fl.16- el Juzgado Laboral del Circuito de 

Cartago se declaró incompetente para realizar el secuestro del bien inmueble 

referenciado párrafos atrás, pues el mismo se encuentra en el Municipio de Alcalá; 

razón por la cual dispuso el envío de la comisión al Juzgado Promiscuo Municipal 

de esa localidad. 

 

Recibido el despacho comisorio, procedió el Juez Promiscuo Municipal de Alcalá 

por medio de auto de 30 de abril de 2010 –fl.71- a fijar para el 26 de mayo de 2010 

a las 9:00 am, la práctica del secuestro sobre el bien inmueble embargado dentro 
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del ejecutivo laboral, sin embargo, llegado la fecha y la hora para ello, no se 

presentó la parte interesada, motivo por el que el despacho dio por terminada la 

diligencia y ordenó la devolución de la comisión, tal y como se evidencia en la 

constancia elaborada por la Secretaria de ese despacho judicial –fl.75-. 

 

Ante tal situación el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en auto de 24 

de junio de 2010 ordenó comisionar nuevamente al Juzgado Promiscuo Municipal 

de Alcalá, sin embargo, llegada nuevamente la fecha y hora para efectuar el 

mencionado secuestro, esto es, el 12 de agosto de 2010, la parte interesada no se 

presentó a la diligencia, tal y como consta en la respectiva acta levantada por la 

secretaria del juzgado visible a folio 82 del expediente; por lo que remitió la 

comisión a su lugar de origen. 

 

Por medio de escrito de 23 de septiembre de 2013 –fls.85 a 87-, el señor Diego 

Valencia Serrato solicitó que se decretara la perención del presente ejecutivo 

laboral, dado que desde la última actuación realizada por la parte actora data del 

mes de marzo del año 2009, es decir, que no han impulsado el proceso por el 

término de 4 años y 5 meses aproximadamente, pues ni siquiera se presentó a la 

diligencia de secuestro del bien inmueble de su propiedad que se encuentra 

embargado. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira en auto de 

13 de enero de 2014 –fl.88 a 89-, después de avocar el conocimiento del proceso 

en virtud a lo ordenado en el Acuerdo Nº PSAA13-9991 de 26 de septiembre de 

2013 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y luego de hacer un 

recuento normativo sobre la figura de la perención, decidió denegar la solicitud 

elevada por la parte ejecutada, pues consideró la precitada figura desapareció del 

ordenamiento jurídico por derogatoria expresa que hizo el artículo 626 de la Ley 

1564 de 2012 y adicionalmente sostuvo que no hay lugar ello debido a que en el 

proceso existe auto que ordenó continuar con la ejecución, sin que sea posible 

aplicar el desistimiento tácito previsto en el numeral 7º del artículo 625 de la Ley 

1564 de 2012, pues no han pasado más de 2 años contados a partir de la 

promulgación de ese cuerpo normativo. 
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Inconforme con la decisión, el señor Diego Valencia Serrato interpuso recurso de 

apelación –fls.91 y 92- con base en los siguientes argumentos: 

 

1. El proceso estuvo en el despacho en estado de suspenso entre el mes de 

septiembre de 2009 y el mes de septiembre de 2012, por lo que las normas 

aplicables son las vigentes en ese lapso. 

 

2. Durante ese tiempo se pudo declarar el desistimiento tácito, sin que así lo 

hubiere hecho el despacho. 

 

3. Del proceso se desprende la falta de intención del ejecutante de continuar 

con la actuación.  

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si es posible declarar al 

perención en el presente ejecutivo laboral, es pertinente manifestar que la Corte 

Constitucional en sentencia C-868 de 3 de noviembre de 2010 con ponencia de la 

Magistrada María Victoria Calle Correa, después de definir el desistimiento tácito y 

la figura de la perención como mecanismos que operan en los procesos civil y de 

familia como una forma anormal de terminación del proceso, la cual se impone 

cuando se acredita la inactividad de las partes; señaló que en materia laboral para 

esos efectos, es decir, combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la 

paralización de los procesos, el juez cuenta con las facultades conferidas en el 

artículo 48 del C.P.T. y de la S.S., y las que se desprenden de la figura de la 

contumacia prevista en el artículo 30 del mismo cuerpo normativo. 

 

Indicó la Alta Magistratura que: “En el caso del proceso laboral, si bien al juez no le es 

permitido el inicio oficioso de los procesos porque cada uno de ellos requiere de un acto 

de parte, (la presentación de la demanda), una vez instaurada, el juez debe tramitar el 

proceso hasta su culminación, y si una de las partes o ambas dejan de asistir a las 

audiencias, no por ello se paraliza el proceso, pues el juez debe adelantar su trámite 

hasta fallar. En tal proceso, el legislador optó por dotar al juez de amplísimos poderes 

como director del mismo y complementariamente estatuir la figura de la contumacia con 

un triple efecto: (i) evitar la paralización del proceso en unos casos, (ii) proceder al archivo 

del proceso en otros, (iii) continuar con el trámite de la demanda principal; y (iv) asegurar 

que la protección de los derechos de los trabajadores no se postergue indefinidamente 

por la falta de actuación del empleador demandado.”. 
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Así las cosas, corresponde en estos casos al juez hacer uso de las facultades que 

en esencia se desprenden de la figura de la contumacia y como director del 

proceso debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, la agilidad y la rapidez del 

trámite. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que en materia laboral no es 

posible aplicar las figuras procesales del desistimiento tácito y de la perención que 

operan en los procesos civil y de familia; máxime cuando bien es sabido que las 

normas de carácter sancionatorio no son de aplicación extensiva. 

 

Finalmente, frente a la solicitud elevada por parte de Autos Fecar S.A. en calidad 

de acreedor del señor Víctor Hugo Macías Cano –fl.6 del cuaderno de 2ª 

instancia- consistente en que se ordene el remate del bien embargado de 

propiedad del señor Diego Valencia Serrato, considera la Sala que al resultar no 

salir adelante la petición de declaratoria de perención interpuesta por la parte 

ejecutada; le corresponde al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión estudiar y tramitar la mencionada solicitud. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100% Como 

agencias en derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión el 13 de enero de 2014. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

que una vez reciba el presente ejecutivo laboral, proceda a resolver la solicitud 

elevada por Autos Fecar S.A. 
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TERCERO.  CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                Aclara Voto 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


