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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiuno de junio de dos mil diez.  
Acta número 062 del 21 de junio de 2010. 
 
 

TEMA: EMBARGO DE MEJORAS: Si éstas no fueron 
embargadas, secuestradas y evaluadas, tal como lo 
manda el numeral 2º del artículo 681 del C.P.C., esto 
es, con la notificación tanto al deudor como al 
acreedor del crédito, no se puede pretender sacar a 
subasta pública las especies mal embargadas, pues, 
estas se confundieron con el embargo del derecho de 
dominio, que es de naturaleza distinta.  

 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante -sin 

la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado que se le aceptó el 

impedimento para actuar en este proceso-, contra el auto dictado por el Juez 

Laboral del circuito de Dosquebradas, el 27 noviembre 2009, por medio del cual 

dispuso el levantamiento de la medida previa decretada y practicada a través de 

la inspección primera municipal de policía de Dosquebradas, el día 30 mayo de 

2000, dentro del proceso ejecutivo entablado por los señores: LUIS 

FERNANDO GARCÉS GALLEGO, ARIEL DE JESÚS RAMÍREZ AGUDELO, 

YON JAIRO HOLGUÍN AMELÍNES, JOSÉ SILVINO GAMBOA REYES, LUZ 

ADRIANA VANEGAS BLANDÓN Y FRANCISCO JULIO LÓPEZ CASTAÑO, 

en contra de la compañía Urbanizadora URBICÓN  SA., e incidentantes: JOSÉ 

DE JESÚS GUTIÉRREZ VÉLEZ y ANA SEPÚLVEDA HENAO.  

 

I- ANTECEDENTES: 

 

El proceso ejecutivo laboral iniciado ante el Juez del conocimiento, tuvo como 

recaudo legal sendas actas de conciliación levantadas en la oficina del Ministerio 

de Trabajo de la ciudad de Pereira. 

 

La medida cautelar aprisionada en autos, consistió en el embargo de remanentes 
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que por cualquier causa se llegaran a desembargar dentro del proceso ejecutivo 

laboral propuesto por Carlos Aníbal Arango en contra de la misma sociedad 

Urbicón. 

 

A la acabada ejecución mencionada, habían sido trasladadas las diligencias de 

embargo y secuestro, tras haberse levantado en el proceso primigenio, 

propuesto por Prefabricados de Occidente contra la ejecutada común URBICÓN 

S.A., tramitado ante el Juzgado Civil de Circuito de Dosquebradas.  

 

Al ejecutante, Carlos Aníbal Arango, le fueron cubiertas sus acreencias laborales 

y en virtud de ello fueron puestas a disposición del presente proceso ejecutivo 

laboral, las diligencias de embargo y secuestro adelantadas en el Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas, las cuales habían recaído en el derecho de 

mejoras levantadas por URBICÓN S.A., en predios de la sociedad Servilober Ltda. 

–cinco casas-.  

 

Los señores: JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ VÉLEZ y ANA SEPÚLVEDA 

HENAO, promovieron el levantamiento de la medida cautelar, una vez 

practicado el avalúo y llegada la diligencia de remate, argumentando ser 

poseedores de buena fe, razón por la cual el Juez del conocimiento, se abstuvo 

de adelantar la diligencia de remate, por lo que ordenó la cancelación de las 

medidas cautelares.  

 

Arguye el apelante, que Gutiérrez y Sepúlveda, promovieron el incidente 5 o 6 

años después de haber sido embargadas y secuestradas las mejoras y que la 

cancelación de las medidas cautelares, dejaron a los acreedores laborales de este 

proceso sin garantía económica.  

 

Relata, que quien transfirió las mejoras a los incidentantes, las había adquirido a 

su vez de quien no las podía enajenar, porque la sociedad Servilober Ltda., fue 

propietaria exclusiva de los lotes de terrenos, los que le fueron restituidos por 

virtud de la declaratoria de nulidad, según sentencia del Juzgado Civil del Circuito 
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de Dosquebradas en agosto de 2003, por cuya nulidad, Urbicón no las perdería y 

mucho menos llegaría a perder su derecho a reclamarlas como suyas mediante la 

figura de las restituciones del mutuas.  

 

Añadió la parte apelante que el secuestro se llevó a cabo en el 2000, y que 

Prefabricados de Occidente desistió de la medida cautelar en agosto de 2002, 

fecha para la cual desde tiempo atrás Carlos Aníbal Arango había ya embargado 

los remanentes, por cuya virtud las mejoras pasarían a disposición de este 

proceso judicial, de tal suerte que si el gerente de Urbicón S.A., el señor Oscar 

Hincapié, puesto allí por Bernardo Londoño, entregó a Serbilover para su 

posesión las mejoras aludidas, ello no pudo ser antes de agosto de 2003, fecha 

de la sentencia de nulidad mediante la cual restituyeron los lotes.  

 

Que antes de agosto de 2003 las mejoras se encontraban bajo las órdenes del 

Juez Laboral de Circuito y no del Juez Civil de Circuito, “no es posible que 

Servilober, posea, sostenga y mantenga un bien que está a cargo de una auxiliar 

de la justicia, el secuestre, porque si el mismo secuestre incumplió con su deber 

de responsabilidad no por ello pierde el roll que la autoridad judicial y la ley 

procesal le han conferido, y no por ello el bien deja de ser embargado y 

secuestrado”.  

 

Anotó que si se observa en los folios de matrícula inmobiliaria, ellos advierten la 

tradición, descripción e identificación de unos predios como lotes de terreno sin 

construcción alguna, ha de entenderse que los opositores fueron conscientes de 

haber adquirido con justo título los lotes de terreno pero no las mejoras porque 

incluso no se encontraban declaradas, razón por la cual si las mejoras fueron 

objeto de aprisionamiento judicial desde mayo de 2000, resulta totalmente ilícito 

considerar válida la enajenación que de las mismas hiciera Servilober Ltda., a 

favor de Héctor de Jesús Jiménez en septiembre de 2004. 

 

Así las cosas si quien enajenó un bien se reputa dueño sin serlo, quien lo 

adquiere corre la suerte de su predecesor; en consecuencia, si quien lo enajena 
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no lo posee de buena fe al adquirente no podrá alegarla a su favor. 

 

En consecuencia, sin título traslaticio de dominio no podrá existir buena fe como 

erróneamente lo proclama el apoderado de los intervinientes. Tampoco es cierto 

que no hayan tenido conocimiento del embargo y secuestro que pesaba sobre las 

mismas porque mucho antes de la diligencia del remate el  perito visitó por 

primera vez, desde el 2005, varias veces los inmuebles para realizar su avalúo; lo 

anterior sin perjuicio del acto perverso que inspiró a la sociedad Servilober  Ltda., 

propietaria de los lotes para enajenar unas mejoras que no le pertenecía y que 

conocía como embargadas y secuestradas. Lo que resulta indignante es que los 

incidentantes pretendan hacer creer que por un acto providencial se enteraron 

de las medidas segundos antes de practicar la diligencia de remate, que la 

oportunidad de acreditar la posesión según el art. 686 del CPC., es precisamente 

instantes antes de practicar la diligencia de secuestro y no 9 años después, 

argumentando haber adquirido la misma posesión 5 años antes de la oposición ó 

4 años después de la diligencia. 

 

Por último, afirmó que Bernardo Londoño, fue propietario de Prefabricados de 

Occidente y de las sociedades inversiones Lober Ltda. y Servilober Ltda., 

propietaria a su vez de los lotes en mención, que por lo coincidente fue Londoño, 

quien firmó las actas de conciliación que hoy obligan a Urbicón S.A., para con sus 

trabajadores. Que por unidad de empresa, no descarta que hoy, los 

incidentantes representen los intereses económicos de sus herederos. –fls. 158 y 

ss.-. 

 

 

II- CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema jurídico. 

 

Acomete la colegiatura lo atinente al embargo del derecho de mejoras plantadas 

por la ejecutada en predio ajeno, así como la incidencia que tiene para el 
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proceso ejecutivo en general y para el remate de los bienes en particular, la falta 

de las comunicaciones de que trata el artículo 681-2 del Código de 

enjuiciamiento civil. 

 

2. Solución a la controversia. 

 

Reza el numeral 2º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, en relación 

con la forma de efectuar los embargos que:  

 

“(…) de los derechos que en razón de mejoras o cosechas tenga 
una persona que ocupe un predio de propiedad de otra, se 
perfeccionará previniendo a aquella y al obligado al respectivo 
pago, que se entienda con el secuestre para todo lo relacionado 
con las mejoras y sus productos o beneficios”. 

 

 

El conocido procesalista Hernando López Blanco, al comentar en su obra 

“Instituciones de Derecho Procesal Civil”, en torno a la norma acabada de referir, 

previene que la disposición ordena que deben entenderse con el secuestre, por 

lo que se colige que debe existir un secuestro que permita la operancia de esta 

especial modalidad de embargo. En verdad, comenta el señalado procesalista, 

que las normas no regulan nítidamente esta clase de embargo, especialmente en 

lo relativo a su perfeccionamiento, ya que la medida carece de efectividad si no 

se acude al secuestro, “debido a que no sería viable asegurar que los bienes 

quedan especialmente afectos para responder por la obligación que se persigue 

en el proceso con la sola prevención que refiere la norma”. 

 

Apoyado en otro tratadista –Héctor Quiroga-, insiste el diserto comentarista 

López B., en la necesidad de la práctica del secuestro, primero, “porque la norma 

dispone que el propietario y el obligado se deben entender con el secuestre, lo 

cual implica necesariamente la práctica de la diligencia de secuestro, y segundo 

porque si se práctica el secuestro deberá darse aplicación al artículo 682, 

numeral siete que dispone: el secuestro de cosechas pendientes o futuras se 
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practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre, quien adoptará 

las medidas conducentes para su administración, recolección y venta en las 

condiciones ordinarias del mercado”-páginas 890 y 891-. 

 

Por su lado, otro de los procesalistas conocidos, Jairo Parra Quijano, en su obra 

Derecho Procesal Civil, Parte Especial, al referirse al embargo de los derechos 

que por mejoras o cosechas tenga una persona que ocupe un predio de 

propiedad de otra, dice que en este caso se debe practicar la diligencia de 

secuestro y en ella se previene al dueño del predio y al propietario de las 

mejoras o cosechas, que es el obligado al pago, que se entiendan con el 

secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios. 

 

El mismo también advierte como el anterior, que se debe tener en cuenta que el 

numeral séptimo del artículo 682 el código procesal civil, corrobora el criterio 

anterior cuando regula: “el secuestro de cosechas pendientes o futuras se 

practicará en el inmueble (obsérvese que lo que se está secuestrando son las 

cosechas, no el inmueble, por ello resulta aplicable a la hipótesis del numeral 2o 

del artículo 681, porque para nada tiene que ver la propiedad del bien inmueble), 

dejándolas a disposición del secuestre, quien adoptará las medidas conducentes 

para su administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del 

mercado”- página 380. 

 

Se deduce, entonces, de la norma y de los comentarios atrás glosados, la 

necesidad de que el perfeccionamiento de una medida cautelar que recae sobre 

los derechos que por razón de mejoras ostenta una persona en predio de otro, 

se lleve a cabo la diligencia de secuestro, sin que ello supla la exigencia de la 

norma en el sentido de que habrá de prevenirse tanto al dueño del predio 

obligado al pago del crédito de mejoras, como al mejorista que se “entiendan 

con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o 

beneficios”. 

 

3. El caso concreto. 
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En la especie acá embargada, se ha perdido de vista, su naturaleza jurídica, toda 

vez, que se tiene certeza que el embargo y secuestro, especialmente este último, 

se practicó como si se trataran de unos bienes inmuebles, tal como si fuera ella 

la medida solicitada por el ejecutante, en el proceso ejecutivo primigenio 

adelantado ante la jurisdicción civil del Municipio Dosquebradas, omitiéndose que 

lo embargado fue sólo un derecho de crédito que se denunció ostentaba la 

ejecutada al haber plantado o construido en terreno ajeno. 

 

Sobre el particular, se ha decantado diáfanamente, que en virtud de los 

principios y disposiciones legales que regulan la institución jurídica de la cesión, 

debe considerarse que el embargo de mejoras plantadas por el ejecutado en 

suelo ajeno, apenas implica el embargo de un derecho personal del mejorista, 

vale decir de un crédito cuyo valor será el de las mejoras mismas. Si el ejecutado 

no ha perdido la tenencia de éstas, el derecho de retención que le otorga la ley 

seguirá siendo garantía para el eventual rematador; pero si la perdió antes del 

embargo, el crédito no tendrá ya esa condición privilegiada en virtud de la cual el 

rematador podría suplantar al mejorista en el derecho de retención. 

 

Es claro para la jurisprudencia nacional, que el derecho de retención de quien ha 

plantado mejoras en terreno ajeno es el que ha de pasar al rematador por 

intermedio de secuestro, en caso de ejecución contra el mejorista, al practicarse 

la diligencia de depósito no puede hacerse otra cosa que entregar al depositario 

el predio retenido por el ejecutado. Por lo tanto el embargo del derecho de 

crédito del ejecutado, lleva consigo, o implica naturalmente el embargo del 

derecho accesorio de retención de que goza el primero. 

 

Acorde con lo atrás señalado, el acreedor de quien ha mejorado terreno ajeno 

que conserva en su poder, no puede perseguir para el pago ni el terreno, ni las 

mejoras mismas; pero sí puede subrogarse en el derecho de retención que le 

concede la ley como garantía del pago del crédito por el valor de las mejoras. La 

subrogación a que alude el artículo 2489 del Código Civil, tratándose de una 

ejecución singular, no puede entenderse si no en el sentido general de que el 
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acreedor pueda someter a la traba ejecutiva, conjuntamente con un crédito de 

su deudor contra un tercero, el derecho de retención que para garantía de ese 

crédito le haya concedido la ley al mismo deudor. Y si eso es así, es claro que 

puede pedir la adopción de medidas precautelares que aseguren la conservación 

de esa garantía. 

 

La cesión del crédito garantizado, hecho bajo la forma exigida para toda cesión 

de créditos, comprende de suyo la cesión del derecho de retención que le sirve 

de garantía, sin necesidad de registro o solemnidad adicional ninguna (art. 1964 

del Código Civil) 

 

Ahora bien, la comunicación o notificación, tanto al dueño del crédito, ejecutado 

en estas diligencias, como al dueño del predio en donde se encuentra plantadas 

o edificadas las mejoras, reviste las mismas consecuencias de cualquier embargo 

de créditos, esto es, es requisito necesario que el Juez al decretar el embargo del 

crédito designe el secuestre y oficie a ambas personas, notificándoles 

expresamente que en todo lo relacionado con tales mejoras se deberán entender 

con el secuestre. Esa prevención no es meramente formal, si no que con ella se 

propone asegurar también al deudor sus derechos. 

 

“Las formas de los actos procesales, entre ellas las de las de 
comunicación, son imperativas y si es aceptable que la omisión de 
formalidades no causa ineficacia en cuanto se cumpla el propósito, 
si devienen ineficaces si por su omisión el fundamento o ratio legis 
de las formas se lesiona. Por consiguiente el embargo de derechos 
crediticios, para su eficacia en guarda de los derechos del acreedor 
como de los del deudor, tienen que perfeccionarse con el 
cumplimiento de las formalidades que las normas de procedimiento 
determinan, una de ellas la prevención al deudor (...) prevención 
necesaria para que se sepa la consecuencia si paga su acreedor 
(...). Por lo tanto, la finalidad legal no se alcanza si el mecanismo o 
medio no se observa cabalmente, es decir, simplemente no hay 
embargo perfeccionado y por supuesto el pago que haga el deudor 
a su acreedor no queda afectado de la inutilidad que la ley 
establece”1. 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil magistrado ponente: Eduardo García Sarmiento, sentencia 139 del 4 
mayo 1988. 
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Por consiguiente, señala ese alto tribunal en otra de sus providencias que: “el 

dueño de tierra urbana, como sucede en el caso litigado, que por el modo de la 

accesión pasa a hacerlo de lo que otro edificó en ella, queda vinculado al 

constructor en virtud del derecho crediticio que la ley otorga a éste, ya por el 

valor del edificio, ya por el de las llamadas prestaciones mutuas”-mayúsculas-. 

Entonces, si aquél dispone el terreno junto con la edificación antes de cancelar 

dicho crédito, como ocurrió en la especie de esta litis, resulta claro que para el 

nuevo adquirente no surgió obligación alguna con el constructor por ese preciso 

concepto, tanto de la tierra como del edificio en qué consiste la mejora, se ha 

operado para él por el modo de la tradición-mayúscula- y no por el de la 

accesión –mayúscula-. La obligación de pagar ese crédito sigue estando entonces 

sólo sobre el antecesor. 

 

“Sin embargo, como el edificador que no ha perdido el vínculo material con su 

mejora, tiene derecho a retenerla mientras no se le pague o se le asegure a su 

satisfacción o a la del juez, ora el valor del edificio, ya el saldo  que quede a su 

favor en razón de expensas o mejoras (...). Este derecho, por tanto, se puede 

ejercer frente a todo el mundo y no se extingue, porque quien se hizo propietario 

por accesión enajene todo el inmueble. La naturaleza misma del derecho de 

retención y la equidad, impera que la retención pueda hacerse valer frente a 

todo el mundo (...) en resumen: el derecho crediticio de que se habló antes, por 

ser personal, sólo puede reclamarse de quien, por el modo de la accesión, llegó a 

ser propietario del edificio; mas no de quien por el modo de la tradición lo 

adquirió de este último. Y en cambio, el derecho de retención puede ejercitarse 

no sólo frente al primero y el segundo, si no frente a todos. No sería justo que 

quien edificó perdiera la garantía que entraña la facultad de retener, por el 

simple hecho de que el propietario de la tierra lo es enajenada junto con la 

edificación (...)2. 

 

                                                
2 casación civil junio 16 de 1982, publicada en jurisprudencia civil-Corte Suprema, editorial librería Wilches, 1982, páginas 
192 a 193 
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En el sub-lite, pese de tratarse de un embargo de crédito de mejoras, por el 

hecho de haber edificado la ejecutada, Compañía Urbanizadora y Constructora 

Urbicón S.A., cinco casas en predios de la sociedad Servilober limitada,  ni en ese 

momento ni al instante de realizarse la diligencia de secuestro, se le notificó 

tanto a dicha ejecutada, como a la dueña de los predios, acerca de haber recaído 

la medida cautelar sobre dicho derecho crediticio y que como consecuencia, se 

había designado secuestre, con el fin de que aquellos se entendieran con éste en 

todo lo relacionado con dicha cautela. Adicionalmente se aprecia, que el perito 

designado para el avalúo, no lo hizo sobre el derecho crediticio, sino que por el 

contrario, avalúo directamente los inmuebles, como si éstos hubiesen sido 

objetos directos de la medida cautelar. En esas condiciones, salieron los bienes a 

la licitación pública. 

 

Tales defectos, impiden que la ejecución siga avanzando hasta el remate de los 

bienes. Y como quiera que los incidentantes ni sus antecesores en el dominio de 

los bienes, fueran notificadas de la medida, no le asiste razón al promotor del 

litigio, en oponerse al levantamiento de la medida dispuesta por el Juez del 

conocimiento. 

 

En efecto, a la sociedad Servilober Ltda., como deudora de la supuesta 

acreedora del crédito de mejoras, la acá ejecutada, no le fue notificado el 

embargo y secuestro de dicho crédito, por ende, la venta que la primera realizó 

al señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate y luego éste a los incidentantes, no 

fueron afectadas por la medida cautelar dispuesta en esta ejecución, dado que 

se trataron de ventas de cuerpos cierto, las cuales de conformidad con los 

respectivos folios de matrícula inmobiliaria, no contaban con la inscripción de la 

medida cautelar. No figuraba dichas inscripciones dado que la medida de 

embargo que pesa sobre los derechos que en razón de mejoras levantó la 

ejecutada en predio ajeno, no es susceptible de inscripción en el registro público 

inmobiliario, habida cuenta de que, como ya se advirtiera, el propietario del lote 

adquiere de pleno derecho lo que accede a él, vale decir, por el derecho de 

accesión, y si éste dispone su venta a favor de otra persona, ésta última, 
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adquiere tanto el terreno como las mejoras levantadas en él, a través del modo 

de la tradición. 

 

De ahí, entonces, que se eche de menos, la comunicación o notificación tanto a 

la supuesta deudora del crédito de mejoras - Servilober Ltda.- como a su 

acreedor, acerca de la medida cautelar dispuesta en el proceso ejecutivo singular 

adelantado en el Juzgado Civil del Circuito Dosquebradas, por la sociedad 

Prefabricados de Occidente, en contra de la Compañía Urbanizadora y 

Constructora Urbicón S.A., medida que como ya se trató, consistía en el crédito 

que por razón de mejoras ostentaba esta última, en terrenos de la sociedad 

Servilober Ltda. 

 

De haberse comunicado la medida tal como lo manda el artículo  681-2 del 

Código de Procedimiento Civil, el derecho de retención iría unido al embargo del 

crédito de mejoras, siempre y cuando el mejorista al momento del embargo 

hubiera ejercido la tenencia sobre el lote en que estaban levantadas las 

construcciones, de lo contrario, dicho derecho de retención sería ajeno a la 

medida. Sin embargo, en ambas hipótesis, el obligado era únicamente el dueño 

del terreno, contra quien, cabría en favor del mejorista el derecho -embargado- y 

no contra los futuros adquirentes de los terrenos en que se levantaron las 

mejoras. 

 

Naturalmente, que en la diligencia de secuestro practicada a través del 

funcionario comisionado -Inspector de Policía- el 30 mayo 2000, no se hizo 

constancia alguna respecto de la persona que ejerciera la posesión o la tenencia 

sobre los lotes en los cuales se hallaban edificadas las casas aprehendidas, sólo 

se hizo constancia de que el funcionario de Policía fue atendido por la señora 

María Yanet Ramírez Ramírez quien manifestó, que ella, su esposo y su hija 

residían allí como cuidanderos, amén de que no se hizo oposición a la diligencia, 

por lo tanto, las cinco casas relacionadas en la acta se hicieron entrega en forma 

real y material al secuestre -y no de manera simbólica-, quien declaró recibirlas a 

su entera satisfacción. 
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Así las cosas, en las diligencias ejecutivas que se iniciaran en el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, y dentro de las cuales se embargó el derecho de 

crédito –representadas en unas mejoras- y que por embargo de remanentes, se 

trasladara la medida cautelar al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda, primero, al proceso ejecutivo adelantado por el ejecutante Carlos 

Aníbal Arango y luego, por la terminación del anterior, al que se contrae la 

atención de la Sala, sólo millita, la solicitud de tal medida cautelar sobre el 

crédito de mejoras, más no la diligencia de secuestro y el avalúo de tales 

mejoras, de la manera prevista en el numeral 2º del artículo 2º del artículo 681 

del Código de Procedimiento Civil, dado que sólo obra el secuestro y avalúo de 

cinco casas, como cuerpos ciertos, esto es, sin correspondencia con la especie 

cuyo embargo ya había dispuesto inicialmente el Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas, pues, detállese que ni de esta otra manera –cuerpos ciertos- la 

medida se encuentra inscrita en el registro público inmobiliario, como para que 

salga a licitación pública, todo lo cual torna inexistente el perfeccionamiento de 

la medida como embargo de los derechos que en razón de mejoras tenga el 

ejecutado en predio de propiedad de otro. 

 

En ese orden de ideas, resultaba igualmente, inoficiosa la solicitud sobre el 

levantamiento de la medida cautelar, pues, en estrictez de derecho no existe la 

medida como tal, en vista de la falta de su perfeccionamiento de la manera 

prevista en el artículo 681-2 del Estatuto Procesal Civil, a menos que la petición 

se hubiera hecho para poner de manifiesto a la Judicatura dicha omisión, por lo 

que al disponerse tal levantamiento de forma oficiosa por el a-quo, su valor se 

contrae exclusivamente, a dejar sin efecto la solicitud de la medida cautelar y 

toda la actuación que sobrevino en este proceso a raíz de la misma.      

 

En consecuencia, fue acertada la decisión que de manera oficiosa hiciera el Juez 

del conocimiento, consistente en el levantamiento de las cautelas en este 

proceso, razón por la cual se confirmará dicha decisión, pero por las razones aquí 

esbozadas. 
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Sin costas, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN: 

 

En virtud de lo discurrido en los apartados precedentes, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE:  

 

CONFIRMA por razones diferentes la decisión conocida en sede de apelación y 

conforme al valor que al levantamiento de la medida cautelar , se ha atribuido en 

el cuerpo de este proveido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación por fuera de estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

              Impedido 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


