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Providencia:                                Auto del 10 de abril de 2013 
Radicación Nro. :               66001-31-05-001-2009-00328-01 
Proceso:               ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Laura Andrea Henao Meza 
Demandado:                               Construyendo Futuro Ltda en liquidación y otros 
Juzgado de origen:                     Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Medidas Cautelares en el proceso ordinario. Conforme al artículo 85A 

del CPTSS, la caución allí prevista procede cuando el demandado: a) 
Está efectuando actos tendientes a insolventarse, b) Lleva a cabo actos 
tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia o, c) Se encuentra 
en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones.   
 
Nótese que ocurrirá el evento previsto en el literal c) “cuando el juez 
considere que el demandado” se encuentra en esa situación; aspecto 
que pone de manifiesto que es el funcionario, quien una vez valoradas 
las pruebas, tiene la posibilidad de considerar, si las dificultades que 
afronta el demandado revisten o no el carácter de  gravedad o seriedad, 
exigidos por la norma.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de abril de dos mil trece  

Acta número No 0          del  10 de abril de 2013 

 

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de desatar el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Primero 

Laboral del Circuito de Pereira –Risaralda-, en audiencia celebrada el 23 de 

enero de 2013, en el proceso que LAURA ANDREA HENAO MESA promueven 

contra la SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO LTDA y los 

señores MARÍA STELLA Y SONIA VELÁSQUEZ MESA; JESÚS ANDRÉS Y 

ERIKA LILIANA VELÁSQUEZ MESA;  JOHANNA MARCELA VELÁSQUEZ 

DUQUE Y ANA ISABEL DUQUE DE VELÁSQUEZ. 

 

ANTECEDENTES 
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A través del presente proceso, tramitado por el Juzgado Primero Adjunto al 

Primero Laboral de este circuito judicial, pretende la actora, que una vez sea 

declarada la existencia de un contrato de trabajo entre ella como trabajadora y la 

sociedad CONSTRUYENDO FUTURO LTDA –en liquidación- como empleador, se 

disponga el pago de diferentes acreencias laborales debidamente indexadas con 

condena en costas y declaración de responsabilidad solidaria de los miembros de 

la sociedad. 

 

Adicionalmente, solicita se decrete medida cautelar consistente en el embargo de 

las cuotas sociales de los socios de Construyendo Futuro Ltda –en liquidación-, 

María Stella y Sonia Velásquez Mesa; Jesús Andrés y Erika Liliana Velásquez 

Mesa;  Johanna Marcela Velásquez Duque y Ana Isabel Duque de Velásquez, con 

la respectiva inscripción tanto de la medida como de la demanda, en la certificado 

de existencia de Cámara de Comercio. 

 

Por último, solicita se ponga en conocimiento del Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, la existencia del presente trámite, teniendo en cuenta que en 

ese despacho judicial cursa una acción iniciada por la señora Ana Isabel Duque 

de Velásquez contra los demás socios de la sociedad accionada. 

 

Posteriormente, en escrito visible a folio 13 del expediente, la parte actora 

pretende se le imponga caución, en los términos del artículo 85A, a los  socios de 

la sociedad en liquidación “Construyendo Futuro Ltda”, toda vez que considera 

que encontrándose ésta en proceso liquidatorio podrían alegar insolvencia y por 

lo tanto,  frente a una sentencia favorable, verse comprometidos los intereses de 

la promotora de la litis. 

 

Finalmente, reitera la solicitud de notificar la existencia del presente trámite al 

Juzgado Segundo Civil del Circuito, con el fin de que se atienda la prelación de 

créditos laborales en el proceso radicado No 216/08. 

 

DECISIÓN APELADA. 
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En el desarrollo de la Segunda Audiencia de Trámite –fl 37 a 44-, el Juzgado de 

conocimiento negó el decreto de la medida cautelar solicitada desde la 

presentación de la demanda,  argumentando que en la misma no se encuentra 

justificada en las causales establecidas en el artículo 85A del Estatuto Procesal 

Laboral y de la Seguridad Social. 

Frente a la imposición de la caución con el fin de garantizar el pago de las 

acreencias laborales, en el caso de resultar condenada la sociedad accionada, 

indicó el a quo  que si bien es cierto que “Construyendo Futuro Ltda” se encuentra 

en proceso de liquidación, también los es que en el presente trámite fueron 

llamados a juicio los socios de la misma quienes, de acuerdo con las 

disposiciones laborales, son solidariamente responsables frente a las condenas 

que se impongan a la persona jurídica. 

 

Igualmente analizó la conducta de la demanda frente al pago de las acreencias 

que consideró adeudada a la trabajadora a la terminación del vínculo laborar, 

para concluir que su actuar se encuentra revestido de buena fe y que, en el caso 

de resultar condenas a favor de Henao Mesa, estas deben ser canceladas con 

cargo a los gastos de proceso liquidatorio o por los mismos socios que se 

encuentran demandados. 

 

Con base en lo anterior y atendiendo que la mayoría de los derechos ciertos e 

indiscutibles fueron satisfechos extraprocesalmente, el Juzgado negó la 

imposición de la caución pretendida por la parte actora.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte perjudicada con la decisión interpone recurso 

de apelación fundamentando su descontento en que el a quo negó la imposición 

de la medida, basado en la actuación desplegada por la sociedad sancionada 

antes de la interposición de la acción laboral, cuando en realidad debe 

observarse el comportamiento de la demandada dentro del proceso laboral, en el 

cual, precisamente se advierte la imposibilidad de ésta de asumir sus 

obligaciones judiciales, en atención al proceso liquidatorio en que se encuentra 

inmerso, al paso que el desdén con que han actuado tanto la sociedad accionada 
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como sus integrantes, desdibujan la aspiración de que respondan oportunamente 

por las condenas que eventualmente se impongan en su contra.  

 

Sin que se advierta causal de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

       CONSIDERACIONES  

 

Problema Jurídico 

 

¿Acreditó la parte actora que en efecto, los accionados se encuentran en 

las condiciones previstas en el artículo 85A del Estatuto Procesal Laboral, 

para imponer en su contra la caución ordenada en primera instancia? 

 

1. MEDIDAS CAUTELARES  

  

Las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento protege a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un 

derecho, con el fin de garantizarle que la decisión adoptada sea materialmente 

ejecutada o ejecutable. Por ello, se ha señalado que estas medidas buscan 

asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían 

ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, 

impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido1 

 
2. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

La imposición de medidas cautelares en proceso ordinario laboral está 

consagrada en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S.,  que en su tenor literal 

dispone:  
 

“ARTICULO 85A.  Medida cautelar en proceso ordinario. Cuando el 
demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a 
insolventarse o a 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 

                                                        
1 Ver sentencias C-054 de 1997, C-255 de 1998, C-925 de 1999. 
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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. 

(…) 

Conforme la norma transcrita, la medida procede cuando el demandado: i) Está 

efectuando actos tendientes a insolventarse, ii) Lleva a cabo actos tendientes a 

impedir el cumplimiento de la sentencia o, iii) Se encuentra en graves y serias 

dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.   

 

Nótese que ocurrirá el evento previsto en el literal c) anterior “cuando el juez 

considere que el demandado” se encuentra en esa situación; aspecto que pone de 

manifiesto que es el funcionario, quien una vez valoradas las pruebas, tiene la 

posibilidad de considerar, si las dificultades que afronta el demandado revisten o no 

el carácter de  gravedad o seriedad, exigidos por la norma. 

 

Adicionalmente, cabe indicar que las medidas cautelares en materia laboral,  no 

tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción, porque aún cuando 

pueden afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su 

razón de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro y no la de imponer un 

castigo anticipado. 

 

3. CASO CONCRETO  

 

De acuerdo con lo considerado líneas atrás, es preciso indicar que la solicitud 

inicial, presentada por la parte actora en la que pretende el embargo de las 

cuotas sociales y su inscripción ante la Cámara de Comercio así como de la 

presente acción, resulta desacertada, en el entendido que en materia laboral y 

específicamente para el proceso ordinario,  sólo se encuentra prevista como 

medida cautelar la imposición de caución en los términos del artículo 85A del CPT 

y SS, de allí que resulta improcedente acceder a lo pedido por la promotora de la 

litis. 
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Iguales argumentos resultan oportunos para negar la petición de informar al 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira sobre la existencia de la presente 

acción así como de la solicitud de las medidas cautelares antes anotadas, con el 

fin de que sea tenida en cuenta la prevalencia de los créditos laborales, pues tal 

medida, como viene de verse, no puede ser decretada ni el presente asunto es un 

trámite ejecutivo, como para solicitar la prelación de crédito ante otro despacho 

judicial.  

  

Frente a la solicitud de fijar caución a los socios de la sociedad accionada, 

fundamentada en el proceso de liquidación por el cual atraviesa ésta última y en 

el desinterés procesal demostrado por éstos y su liquidador, debe decir la Sala 

que no se evidencian en el plenario pruebas tendientes a acreditar el ánimo de 

éstas personas de insolventarse con el propósito de defraudar los intereses de la 

parte actora o la difícil situación que impediría  a éstos cumplir oportunamente 

con sus obligaciones. 

 

Lo anterior es así, por cuando la prueba documental que sustenta la solicitud de 

medida cautelar, es el certificado de Cámara de Comercio de la Sociedad 

“Construyendo Futuro Ltda”, el que sin lugar a dudas da cuenta el proceso 

liquidatorio en que se encuentra la sociedad para el momento de su expedición, 

esto es enero 22 de 2009 –fl 12 vto-, pero que nada demuestra frente a los 

señores María Stella y Sonia Velásquez Mesa; Jesús Andrés y Erika Liliana 

Velásquez Mesa;  Johanna Marcela Velásquez Duque y Ana Isabel Duque de 

Velásquez, miembros de dicha sociedad, y respecto a quienes es que se 

pretende la caución. 

 

Tampoco resulta argumento suficiente para fijar la caución pretendida el que 

dichas personas no hayan comparecido a juicio,  pues de las actuaciones que en 

copia auténtica fueron remitidas para resolver el recurso que fue concedido en el 

efecto devolutivo, no logra colegir esta Corporación cuales pudieron ser los 

motivos que llevaron a tal situación, sin que pueda presumirse por ese solo hecho 

su ánimo de incumplimiento de las obligaciones laborales que les pueda 

corresponder. 
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De acuerdo con lo anterior, no existe ninguna razón de peso para cambiar la 

decisión del juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral, proferida el pasado 23 

de enero de 2013.   

 

Costas en esta sede a cargo del recurrente, como agencias en derecho a tener en 

cuenta por secretaría al momento de liquidarlas se fija la suma de $589.500. 

     

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: Costas en esta sede a cargo del recurrente, como agencias en 

derecho a tener en cuenta por secretaría al momento de liquidarlas se fija la suma 

de $589.500. 

 

Notificación surtida en estrados. Una vez en firme devuélvase el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Para constancia se suscribe la presente acta.    

 

  Los Magistrados, 

  

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 


