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Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-00099-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Claudia Fernanda Taba Gómez 
Demandado:                              Marino Velásquez Cárdenas 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito 
Tema: Artículo 85A del C.P.T Y S.S.  Procesalmente, cuando una norma 

refiere como castigo a una determinada conducta, en este caso, “no 
ser oído”, significa básicamente que ninguno de los argumentos 
alegados en su defensa, ni las pruebas solicitadas, ni las que se 
encuentren decretadas e incluso las practicadas, serán tenidas en 
cuenta hasta tanto, cumpla con la obligación procesal de la cual se 
ha sustraído.   

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil once  

Acta número 156  del 29 de noviembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la mañana tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por los apoderados 

de ambas partes, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira el 2 de diciembre de 2009, dentro del proceso ordinario que la 

señora CLAUDIA FERNANDA TABA GÓMEZ adelanta en contra de MARINO 
VELÁSQUEZ CARDÉNAS. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró al servicio del señor 

Marino Velásquez, en cumplimiento de un contrato de trabajo a término fijo inferior a 

un año, por el término inicial de seis meses, entre el 1 de febrero de 2001 y el 15 de 

mayo de 2006, para desempeñarse como secretaria. Su salario era de $286.000 

pagaderos quincenalmente, cantidad que se mantuvo constante durante los últimos 
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tres meses. El 15 de mayo de 2006, se presentó una persona aduciendo ser la nueva 

dueña del establecimiento, por lo que tomó posesión del local y de los enseres que 

se encontraban en él y, a renglón seguido, la contrató directamente para que 

continuara la labor que desempeñaba como despachadora del lavadero de carros. El 

señor Marino Velásquez a partir de dicha venta, no liquidó a sus trabajadores, por lo 

tanto le adeuda la última quincena, las prestaciones del tiempo laborado y demás 

derechos adquiridos. Los aportes a la seguridad social eran descontados cada mes 

del salario, en el reporte de aportes de la EPS COOMEVA aparece fecha de 

afiliación enero de 2001 y en el mes de diciembre del mismo año, aparece el reporte 

de desafiliación por no pago. En julio de 2007 fue citado el empleador a audiencia de 

conciliación, la cual fracasó.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo, terminado sin justa causa por el empleador. El demandado debe 

pagar por cesantías del 1 de febrero de 2001 a 15 de mayo de 2006, la suma de 

$3.296.460. Por intereses a la cesantía la suma de $2.104.240. Por vacaciones 

$1.648.229. Por prima de servicios $3.296.460. Por indemnización de la terminación 

unilateral del contrato sin justa causa la suma de $2.396.173. La sanción moratoria, 

al no haberle cancelado a la terminación del contrato los salarios y prestaciones 

debidos y hasta el momento que se haga efectivo el pago. Que le adeuda la suma de 

$286.000 correspondiente a la última quincena laborada y que se condene en costas.   

 

Solicitó en escrito separado, la medida cautelar de embargo de los dineros 

pertenecientes al demandado, fl. 23.  

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, el 12 de febrero de 2008, ordenándose la notificación y el 

correspondiente traslado al accionado, fl. 14.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el señor Marino Velásquez Cárdenas, 

fl. 100 y ss., en cuanto a los hechos y las pretensiones, oponiéndose a todas y cada 

una de ellas y propuso como excepciones la de Inexistencia de la obligación; Cobro 

de lo no debido; Ausencia de derecho sustantivo; Falta de causa en las pretensiones 

de la demanda; Buena fe; Prescripción; Compensación e Innominada o genérica.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 2 de 

diciembre de 2009, fl. 128, dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de la relación laboral a través de un contrato de trabajo a término fijo, 

desde el 1º  de febrero de 2001 al 15 de mayo de 2006. Condenó al demandado a 

pagar las siguientes sumas de dinero $596.887,50 por concepto de cesantías, de los 

años 2005 y 2006; $58.809,93 por intereses a la cesantía, de 2005 y 2006; 

$596.887,50 por prima de servicios de 2005 y 2006; $1.079.5000 por vacaciones; 

$227.850 por salario, de la última quincena comprendida entre el 1º de mayo del 

2006 al 15 de mayo de 2006; $3.468.000 por indemnización por despido injusto. 

Condenó por indemnización moratoria, la suma de $13.600 diarios a partir del 16 de 

mayo de 2006 hasta que se realice el pago efectivo de las acreencias laborales 

adeudadas. Y condenó en costas al demandado en un 90%.    

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación, expresando que la excepción de 

prescripción no debió ser declarada probada, por cuanto el juez no puede 

reconocerla si no a petición de parte y ésta, aunque se encuentra dentro de la 

contestación de la demanda, no puede ser reconocida por la sanción al 

incumplimiento de la medida cautelar decretada y, por lo tanto, no es susceptible de 

reconocimiento.    

 

Así mismo, la apoderada judicial del demandado interpuso y sustentó el recurso de 

apelación, en la que solicita se revoque la sentencia ordenando la nulidad de todo lo 

actuado a partir de la Audiencia Especial de Medida Cautelar solicitada por el 

apoderado de la parte de demandante el 18 de diciembre de 2008 ante el Juzgado 

de Descongestión Laboral de Pereira y practicada el 22 de abril de 2009, por no 

haberle sido notificada al demandado Marino Velásquez Cárdenas ni a su apoderada 

2008 y practicada el 28 de agosto de 2008, por inminente violación a los derechos de 

defensa, debido proceso y publicidad procesal del demandado Marino Velásquez 

Cárdenas.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia.  No obstante, advierte la Sala una irregularidad 

generada en la primera instancia, consistente en la concesión del recurso de 
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apelación a la parte demandada por parte del Despacho de conocimiento, aún 

cuando desde la primera audiencia de trámite –fl 113- se impuso como sanción 

procesal el no ser escuchado en pleito hasta tanto prestara la caución fijada –fl 111-, 

acto que hasta la fecha no ha realizado.  

 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en proceso, en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico 

 

¿A partir de qué momento se hace efectiva la sanción procesal impuesta al 
demandado, contenida en el artículo 85 A del Estatuto Procesal Laboral? 

 

      ¿Es posible resolver favorablemente al demandado la excepción de 
 prescripción, cuando incumplió la obligación de depositar caución 
 conforme al artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S.? 
 

 

Sea lo primero advertir, que en aplicación al principio de economía procesal y, por 

mandato del artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S., de entrada, la Sala no atenderá los 

motivos de disenso de la parte demandada, por no haber prestado la caución 

impuesta por el Juzgado en decisión dictada en audiencia especial celebrada en   

Agosto 28 de 2008, sanción procesal que implica que dicha parte no sea escuchada 

hasta que realice tal acto procesal, mismo que no se evidencia en el decurso de la 

actuación. 

 

Así las cosas, no queda más que atender la objeción formulada por la parte actora y 

para ello, es oportuno citar el canon que cuestiona en su aplicación o interpretación 

el recurrente. 

 

“ARTICULO 85A.  Medida cautelar en proceso ordinario. Cuando el demandado, en 
juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a 
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impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado 
se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la 
cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30% y el 50% del valor de las 
pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. 

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se 
indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará 
inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial 
al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las 
pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será 
apelable en el efecto devolutivo. 

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído 
hasta tanto cumpla con dicha orden” 

 

En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un 

instrumento que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o 

convencionalmente reconocido; igualmente, tienen como fin impedir que se modifique 

una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial 

futura, mientras se adelanta y concluye la actuación respectiva, las cuales, de otra 

forma, quedarían desprotegidas ante la probable actividad o conducta evasora del 

actual o eventual obligado. Ese es, indudablemente, un avance trascendental de la Ley 

712 de 2001 en materia laboral.  

 

Es así, que para garantizar la efectividad de la medida, al demandante se le impone la 

carga de probar fehacientemente que el accionado al estar realizando actos tenientes a 

insolventarse o que se encuentra en graves y serias dificultades para responder por 

sus obligaciones patronales y, al accionado corresponde, una vez establecido que se 

encuentra en las condiciones descritas, prestar la caución impuesta por el operador 

judicial, para ser oído en la litis. 

 

Procesalmente, cuado una norma refiere como castigo a una determinada conducta, en 

este caso, “no ser oído”, significa básicamente que ninguno de los argumentos alegados 

en su defensa, ni las pruebas solicitadas, ni las que se encuentren decretadas e incluso 

las practicadas, serán tenidas en cuenta, hasta tanto cumpla con la obligación procesal 

de la cual se ha sustraído.   

 

Deviene de lo anterior  que si en momento alguno de trámite acata la orden impartida, 

ningún elemento probatorio y argumentativo, le serán valorados por el dispensador de 
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justicia al momento de tomar decisión de fondo, lo que no necesariamente se traduce 

en una sentencia desfavorable.  

 

Sentado lo anterior, debe precisarse, que razón le asiste al inconforme, cuando alega, 

que en el presente trámite no debió valorar la juez de instancia, las excepciones 

propuestas por la parte accionada, por cuanto si no prestó caución, ninguno de los 

medios exceptivos alegados en su defensa debían prosperar. De ahí entonces, como la 

A quo actuó en forma contraria a lo dispuesto por la norma en comento, surge la 

necesidad de modificar la sentencia condenatoria para, en su lugar, no atender las 

excepciones formuladas en la contestación de la demanda y, en especial, la que tiene 

relación con la prescripción de derechos y, consecuentemente, modificar el ordinal 

tercero de la parte resolutiva de la sentencia que hoy se revisa, para ordenar el pago 

de las cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicio por todo el tiempo en 

que duró la relación laboral. 

 

En la sentencia de primera instancia, la A quo, realizó las operaciones tendientes a 

liquidar cada uno de los conceptos laborales de la actora por el lapso en que duró la 

relación labora, esto es, por el lapso  corrido entre el 1 de febrero de 2001 y el 15 de 

mayo de 2006, sin que los resultados allí obtenidos fueran objeto de reparo por el 

demandante. De igual manera, como consideró, equivocadamente como ya se analizó, 

que resultaba próspera la excepción de prescripción y restó a las sumas totales 

obtenidas en tales liquidaciones, lo que estimó afectado por tal fenómeno prescriptivo, 

es fácil deducir que dejó de ordenar el pago de las siguientes sumas de dinero que, 

dicho sea de paso, serán tenidas en cuenta para ordenar su pago a favor de la 

demandante y en contra del demandado. Tales sumas son: 

  

Cesantías:                                                   $1.972.320.83 

Intereses a la Cesantía:                                 $212.228.59 

Prima de Servicios:                                     $1.079.500.83 

Total:                                                           $3.264.050,25 

 

Costas por la actuación en primera instancia serán del 100%. En esta Sede, no se 

causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

F A L L A : 
 

PRIMERO.- MODIFICAR, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito, el día 2 de diciembre de 2009, en sus ordinales segundo, tercero y quinto, 

en la siguiente forma: 

 
“SEGUNDO: DESATENDER las excepciones propuesta por la parte accionada, 

conforme a las consideración expuestas en la presente providencia. 

 

TERCERO: CONDENAR al Sr. MARINO VELASQUEZ CARDENAS a pagar a la 

Sra. CLAUDIA FERNANDA TABA GOMEZ las siguientes cantidades de dinero, por 

los conceptos que a continuación se relacionan: 

 

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($1.972.320.83) por de 

CESANTÍAS. 
 
DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($212.228.59) por concepto de INTERESES A LA 

CESANTIAS. 
 

UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS MCTE ($1.079.500.83), por concepto de PRIMA DE 

SERVICIOS. 
 
UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE 
($1.079.500.oo), por concepto de VACACIONES. 

 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE 
$227.850.oo), por concepto de SALARIOS, correspondientes a la última quincena 

comprendida del 1º de mayo de 2006 al 15 de mayo del mismo año. 
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TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE 
($3.468.000.oo), por concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO. 

 
QUINTO.- CONDENAR al demandado al pago de las costas generadas por el 

presente proceso en un cien por ciento (100%).” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR los ordinales primero y cuarto.  

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
    
 
 
 
 

       MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
          Secretaria 

 


