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el artículo 85-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social procede 
cuando el juez considere que se configura uno de los siguientes 2 eventos: i) que el 
demandado está efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad 
de la sentencia; y ii) que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades 
para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 
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AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 2 de mayo de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor FERNANDO MARÍN 

SÁNCHEZ en contra de INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARROMAR S.A.S., Radicado 

No. 66170-31-05-001-2013-00111-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra el auto proferido el 6 de diciembre de 2013 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 
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anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el apoderado judicial de la 

parte demandante solicitó la imposición de la medida cautelar contemplada en el artículo 

85-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, argumentando que la sociedad 

demandada se encuentra en graves y serias dificultades económicas para el cumplimiento 

de sus obligaciones financieras y sustentó su petición en el hecho de que ha incurrido en 

mora de más de 60 días en el cumplimiento de sus obligaciones con empresas como Eje 

Fianza S.A., Antioqueña de Porcinos S.A.S. y Entorno Soluciones Inmobiliarias, aportando 

las copias de las facturas adeudadas a éstas (fl. 21). 

 

La petición fue complementada con el aporte de una certificación en la que se 

indica que la empresa Eje Fianza Inmobiliaria inició dos procesos civiles contra la 

demandada para hacer efectivos sus créditos (fl. 42). 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

El juez de primera instancia, mediante el auto objeto de apelación accedió a la 

medida cautelar solicitada para garantizar las resultas del proceso y decidió imponerle a la 

demandada una caución en el equivalente a $10´000.000, la cual debe constituir en los 5 

días siguientes a la ejecutoria de la providencia so pena de no ser oído en el proceso hasta 

que cumpla con dicha orden. 

 

Para sustentar su decisión, el juez destacó que el propio representante legal de la 

demandada admitió, en el interrogatorio de parte, que la sociedad se encontraba en graves 

y serias dificultades económicas, que tenía deudas por más o menos 120 millones de pesos 

y que desde hacía 2 años era inviable. 

 

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO 
 

Inconforme con lo decidido, la demandada interpuso recurso de reposición y, en 

subsidio el de apelación, argumentando básicamente que si bien la situación de la empresa 

es crítica, ello no significa que se esté insolventando y que, por el contrario, está haciendo 

los esfuerzos necesarios para salir de la crisis, al punto que, por ejemplo, de la deuda que 

refiere el demandante con la empresa Eje Fianzas ya se han abonado $8´500.000. 
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IV. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 
 

El juez de primer grado decidió no reponer la decisión y, concedió el recurso de 

apelación. Para mantener su decisión, consideró que el Despacho no ha desconocido que la 

empresa está haciendo esfuerzos para salir de la crisis económica, pero también es claro 

que se encuentra en una difícil situación financiera que hace viable la medida. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 

1. Procedencia de medidas cautelares en procesos ordinarios  

 

Dispone el artículo 85-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que 

“Cuando el demandado, en proceso 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 garantizar las resultas del proceso, la cual 

oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las 

pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar”. 

 

De conformidad con el texto de la norma, la medida procede cuando el juez 

considere que se configura uno de los siguientes 2 eventos: i) que el demandado está 

efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia; y ii) 

que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones. 

 

2. Caso concreto 
 

Para resolver el presente asunto basta con indicar que no solo el representante legal 

de la demandada, en el interrogatorio de parte, sino también el apoderado judicial 

recurrente, en la sustentación del recurso, admitieron expresamente que la empresa, al 

momento de adoptarse la decisión cuestionada, se encontraba en una difícil situación 

económica que la ha llevado a un incumplimiento de sus obligaciones financieras y que las 

deudas ascendían a un valor aproximado de $120´000.000, lo que significa que, en este 

asunto, se configura una de las dos causales para la imposición de la medida cautelar, 

razón por la cual, deberá confirmarse el auto impugnado. 

 
En esta instancia debe aclararse que, la razón de ser de la medida, no es que se 

considere que la empresa se está insolventando, como lo afirma el apoderado judicial de la 
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demandada, sino que el sustento es el hecho de que se configura la otra de las causales, es 

decir, hay razones suficientes para considerar que la empresa demandada se encuentra en 

“graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”, lo que 

justifica la medida cautelar a fin de garantizar las eventuales acreencias laborales. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse el auto objeto de apelación. 

 
La condena en costas correrá a cargo de la sociedad demandada y a favor del actor 

en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $200.000. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 6 de diciembre de 2013 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por FERNANDO MARÍN SÁNCHEZ en contra de INDUSTRIAS 

AGROALIMENTARIAS “ARROMAR S.A.S.”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la sociedad demandada y a 

favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $200.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


