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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00386-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Margarita Granada Valencia 
Demandado:                              Industrias Jomar S.A. 
Providencia:    AUTO  
Tema: Medidas Cautelares. En nuestro régimen jurídico, 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, situaciones que 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 para las materias laborales. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril quince de dos mil once (2011) 

Acta número  52  del  15 del abril  de 2011 

 

 

Siendo las dos y cincuenta (2:50) de la tarde de esta fecha, se da inicio a la 

audiencia por los magistrados integrantes de la Sala Laboral de este Tribunal para 

decidir sobre la apelación concedida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, respecto del auto proferido el 17 de Marzo de 2010 (fl.28), dentro del 

proceso ordinario promovido por MARGARITA GRANADA VALENCIA contra la 

sociedad INDUSTRIAS JOMAR S.A. 

 

Previamente la Sala aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado ponente, donde 

se consigna el siguiente: 

 

 

A U T O: 

 

Busca la sociedad accionada, se revoque la decisión del 17 de Marzo del año 

próximo pasado, que le impuso caución del 50% del valor de las pretensiones para 

garantizar las resultas del proceso ordinario en la cual es demandada. 
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ANTECEDENTES 

 

En audiencia celebrada en Marzo 10/10, el apoderado judicial de la parte 

demandante, puso en conocimiento del Juzgado que al presentar la demanda en 

Octubre 16/08, anexó certificado de existencia y representación de la demandada, 

sin que en él apareciesen anotaciones sobre medidas cautelares que, por el 

contrario, si se evidenciaron en el expedido en Marzo 8 de 2010,  respecto de 

medidas cautelares de embargo decretadas por el Juzgado Séptimo Civil Municipal 

de Pereira y 2 por la  Superintendencia de Sociedades de Bogotá y, con fundamento 

en lo anterior y apoyándose en el contenido del Artículo 85 A del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social,  adicionado por el artículo 37 A de la Ley 712 

de 2001, solicitó requerir a la demandada para que prestase caución con el fin de 

garantizar los resultados del proceso.  Posteriormente, en la audiencia celebrada en 

Marzo 17 de 2010, entre otras cosas, resaltó que al encontrarse la sociedad 

demandada dentro de lo establecido por la Ley 1116 de 2006 (régimen de 

insolvencia empresarial), luego del análisis de algunos artículos de la misma, 

concluye que la sociedad demandada pone en riesgo la efectividad de una sentencia 

favorable a la parte que representa y, por ello, depreca la imposición de caución 

consagrada en el citado artículo 85 A de la normatividad procesal del trabajo. 

 

El apoderado judicial de la parte demandada, solicitó al Juez A quo, abstenerse de 

ejercer la facultad potestativa de imponer caución, argumentando que ninguna de las 

dos eventualidades que consagra el supuesto normativo invocado por el actor, se 

da. Se apoya en que frente a la solicitud de la Superintendencia de Sociedades para 

acogerse al proceso de reorganización previsto en la Ley 1116 de 2006, no es acto 

que tenga por objeto insolventarse o impedir la efectividad de una eventual 

sentencia favorable al demandante; de igual modo, que el proceso de 

reorganización no implica que la sociedad se encuentre en graves y serias 

dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pues la medida 

cautelar proveniente del Juzgado Civil Municipal, da a entender que se estaría frente 

a un proceso de mínima o menor cuantía y el registro de la solicitud de la empresa 

para someterse al proceso de reorganización empresarial y su admisión, jamás 

indica que no pueda cumplir con sus obligaciones. Trae a colación el certificado 

expedido por el contador público de la demandada para advertir que tiene 
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acreencias por $3.125.000.000.oo y los activos fijos consisten en dos lotes, uno 

valorado en $4.045.000.000 y, el otro, en $13.095.000.000.oo, lo cual significa que 

se tiene disponible la suma de $14.015.000.000,oo lo cual no va a representar 

dificultad  para atender el valor de la condena que se llegue a imponer en el 

proceso.  

 

El a quo, partiendo del contenido del artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social,  estimó que la situación planteada llevaba a concluir que la 

medida cautelar deprecada, era procedente de declarar. Para ello, luego de enlistar 

las sendas medidas cautelares inscritas, expresa que al estar la empresa dentro de 

la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el “Régimen de Insolvencia 

Empresarial”, la medida recae sobre la totalidad de los activos sociales de Industrias 

Jomar y Transespeciales Jomar S.A, los cuales garantizan el proceso de insolvencia 

que no necesariamente culmina con la reactivación económica y sí con la posibilidad 

de una inminente liquidación judicial. Precisó que si bien, el proceso de 

reorganización empresarial que solicitó y admitió la Supersociedades, es el punto de 

apoyo de la entidad del Estado para apoyar a las empresas en el desarrollo normal 

de los negocio, también lo es que el mismo, comporta un proceso de salvación 

empresarial que bien puede llegar a no darse y, aunque admite que la medida 

cautelar decretada por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, no llegaría a 

poner en peligro los resultado del proceso, concluye que las demás medidas sobre 

la sociedad, la cubren en su totalidad y, por ello, desechando el certificado expedido 

por el Contador  de la demandada y afirmando desconocer el estado actual del 

trámite en el que está envuelta la sociedad y sus bienes, precisa que se pone en 

riesgo el resultado del proceso y, por ello, impone caución por la suma de $ 

4.000.000.oo, correspondiente al 50% de la totalidad de las pretensiones, para ser 

cancelada en el término de cinco (5) días, so pena de no ser escuchada en el 

proceso. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada, interpone 

el recurso de apelación, reiterando la finalidad de la Ley 1116 de 2006 y que no 

puede entenderse que por el hecho de que se haga solicitud de reorganización 

empresarial, no se tengan suficientes recursos económicos para responder por la 

totalidad de las obligaciones contraídas, pues lo que realmente interesa es que se 

cubran éstas y se continúe el desarrollo del objeto social.  Disiente de la posición del 
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A quo sobre la eficacia del medio probatorio que aportó, pues no ha sido tachado de 

falso por la parte a la que se le aduce y, por ello, los hechos contenidos en él deben 

tenerse por ciertos, lo cual determina que la sociedad cuenta con un remanente de 

$14.015.000.000.oo. Expresa que es improcedente la imposición de la caución 

porque la calificación de graves y serias dificultades podría entenderse si la 

Superintendencia no hubiese admitido la solicitud de ingresar al proceso de 

reorganización empresarial u ordenar que entrase en proceso de liquidación o de 

quiebra.  Finaliza solicitando que, en segunda instancia, se revoque el auto 

recorrido.  

 

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

decide conforme a las siguientes, 

 

 

       CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Se advierte por la Sala, que la cuestión a definir es sí, como lo plantea el 

impugnante –apoderado judicial de la demandada INDUSTRIAS JOMAR S.A.-, la 

empresa aunque se encuentra en proceso de reorganización empresarial conforme a 

lo previsto por la Ley 1116 de 2006, estará en capacidad económica de responder 

por las eventuales condenas pretendidas por la señora MARGARITA GRANADA 

VALENCIA y, por tanto, no resultaba viable la imposición de caución como lo decidió 

el A quo. 

 

Para el efecto, debe recordarse por la Sala, que no hay discusión sobre el inicio de 

proceso de reorganización de la demandada INDUSTRIAS JOMAR S.A. y del 

consiguiente embargo de los establecimientos de comercio denominados 

“INDUSTRIAS JOMAR” y TRANSESPECIALES JOMAR”, por cuenta de la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTÁ, por virtud del auto 430-

015500 de Agosto 11 de 2009, como se desprende de la copia del certificado de 

existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, de 

fecha Marzo 31 de 2009.  De igual modo la imposición de medidas cautelares en 

proceso ordinario está consagrada en el artículo 85 A del C.P.T. y de la S.S.,  

“cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades 

para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones,...” 
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Para llegar a una decisión que consulte, no sólo la satisfacción plena de la 

normatividad que regula la imposición de medidas cautelares en el proceso ordinario 

laboral, sino la libertad interpretativa del Juez, considera esta Colegiatura pertinente 

referir que las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la 

integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa 

manera, el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades 

judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar 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 

 

En otras palabras, 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, situaciones que 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 para las materias laborales. 

  

Pues bien, al adentrarse la Sala en el estudio del caso concreto, se hace mención 

que la Ley 1116 de 2006, vigente para la fecha en que se decidió por el A quo, la 

solicitud de imposición de medidas cautelares presentada por el apoderado judicial 

de la parte actora, actualmente modificada en algunos normas por la Ley 1429 de 

2010 –publicada en Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre del mismo año-, 

tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la 

empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de 

empleo, a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial.  

 

                                                        
1 Ver sentencias C-054 de 1997, C-255 de 1998, C-925 de 1999. 
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Tal proceso de reorganización, está destinado a salvar a un deudor –empresa, 

persona natural comerciante o patrimonio autónomo- a través del acuerdo que 

celebre entre acreedores internos y externos, para pagar las acreencias vigentes al 

momento de la apertura del proceso y, además, tiene por finalidad básica, permitir al 

deudor superar sus dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento 

de sus operaciones comerciales normales, aunque en algunos eventos, puede 

incluir la reducción de su capacidad, su venta, su extinción a través del 

procedimiento de adjudicación o dar lugar a la apertura del procedimiento de 

liquidación judicial. 

 

Por su parte, el proceso de liquidación judicial, consiste en que el Juez del concurso, 

dispone de los bienes para poner fin a la actividad comercial de la empresa, 

transformando en dinero los bienes a través de la venta directa o subasta privada y 

distribuyendo después el producto de la venta o, en caso de no ser posible la venta 

en todo o en parte, celebrando un acuerdo de adjudicación entre los acreedores 

aplicando la prelación legal de créditos o en su defecto adjudicándolos a través de 

providencia judicial. 

 

El inicio de un proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de las 

siguientes situaciones, la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente. 

 

La certificación expedida por contador público juramentado, calidad acreditada con 

copia de la correspondiente tarjeta profesional adosada a la actuación, conforme a 

las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, por medio de la cual se 

reglamenta la profesión de contador público, conduce a decir que  la firma o 

atestación de un  Contador Público en los actos propios de su profesión, hace 

presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos 

legales, o estatutarios según el caso y, por ello, que, efectivamente la sociedad 

INDUSTRIAS JOMAR S.A., tenía a la fecha de Marzo 15/10, unos activos 

equivalentes a $17.140.000.000.oo y un saldo de acreencias contenidas en el 

proceso de reorganización que ascendía a la suma de $3.125.000.000.oo. 

 

Miradas las cosas en el aspecto cuantitativo, en principio, no habría duda que la tal 

sociedad, tendría suficiente capacidad económica para cancelar las acreencias 

laborales a que, eventualmente, se le llegare a condenar.  Sin embargo, debe 
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centrarse el análisis de la Sala, al sustento de la decisión del Juez A quo que, al 

respecto, sostuvo:  

 

“..., no conoce el Despacho el actual estado del trámite en el cual está envuelta la 
entidad demandada y sus bienes, por lo cual, se insiste, se pone en riesgo las 
resultas del presente trámite en cuanto al objeto pretendido, sin que tal 
manifestación del Despacho Adjunto deba ser considerada como prejuzgamiento, 
ya que sólo ello corresponde es a una visión de protección en el singular caso de 
que por vía de fallo se llegue a reconocer en un todo o parcialmente, las 
pretensiones contenidas en la demanda.  

 
“Resulta entonces claro por el Despacho Adjunto que las condiciones 
económicas de la sociedad demandada pasan actualmente por un serio debate 
económico, situaciones que no se pueden desconocer por el operador judicial y, 
...”  

 

La apreciación del Juez de Instancia, en realidad, no resultan alejadas de la realidad 

procesal al momento de adoptar la decisión ahora cuestionada, pues, en efecto, 

frente a la admisión al proceso de reorganización empresarial por la cesación de 

pagos o la incapacidad de pago inminente; resulta un hecho incierto los resultados 

de tal procedimiento y, por tanto, la recuperación de la actividad económica de la 

sociedad aquí demandada por un lado o la orden para proceder a la liquidación 

judicial, por el otro. 

 

Tal incertidumbre, se ve agravada por lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 

25 de la Ley 1116 de 2006 que, respecto de los créditos, establece que: “Los fallos 

de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del acuerdo, por motivo de 

obligaciones objeto del proceso de reorganización, no constituyen gastos de administración 

y serán pagados en los términos previstos en el mismo para los de su misma clase y 

prelación legal. En el evento de estar cancelados los de su categoría, procederá su pago, 

dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del fallo”, situación en la que encaja 

el actual trámite judicial, en tanto que, aún no se ha dictado sentencia y, de otro 

lado, porque lo más probable es que las acreencias laborales aquí reclamadas, no 

fueron incluidas en el inventario de acreencias –lógicamente por no existir sentencia 

judicial ejecutoria, en este caso- se encuentran dentro de lo previsto por el artículo 

26 ibídem, el cual dispone: 

 

“ACREENCIAS NO RELACIONADAS POR EL DEUDOR O PROMOTOR. Los 
acreedores cuyas obligaciones no hayan sido relacionadas en el inventario de 
acreencias y en el correspondiente proyecto de reconocimiento y 
graduaciones de créditos y derechos de voto a que hace referencia esta ley y 
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que no hayan formulado oportunamente objeciones a las mismas, sólo podrán 
hacerlas efectivas persiguiendo los bienes del deudor que queden una vez 
cumplido el acuerdo celebrado o cuando sea incumplido este, salvo que sean 
expresamente admitidos por los demás acreedores en el acuerdo de 
reorganización...” 

 

Lo anterior indica, ni más ni menos, que respecto de una eventual condena en 

contra de la sociedad aquí demandada, podría encontrarse la parte demandante, 

frente a dos situaciones: una, reclamar su pago, si aún no se ha perfeccionado la 

liquidación definitiva, en los créditos de la misma clase y prelación legal y, la otra, si 

no se incluyó en el inventario, perseguir su pago de los bienes que le queden al 

deudor una vez cumplido el acuerdo celebrado.  Este estado de cosas futuras, en 

definitiva, llevan íncito el riesgo a que se refiere el A quo y que ahora avala esta 

Sala para confirmar su decisión. 

 

Si los razonamientos precedentes realmente no constituyen la realidad de hecho de la 

situación planteada, con posterioridad, conforme a nuevas pruebas, la medida cautelar 

es susceptible de modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ella o por el 

ofrecimiento de una contra garantía por el sujeto afectado, o por el propio Juez que la 

impuso, en forma oficiosa, aunque naturalmente, las medidas se mantienen mientras 

persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición. 

 

Cabe advertir que la causa de ser de la medida cautelar no está necesariamente 

sustentada sobre el desenlace del proceso, de manera que el resultado del mismo, en 

este momento procesal, no influye sobre la procedibilidad jurídica de la caución si se 

decretó con arreglo a la norma que la autoriza.  Tampoco las medidas cautelares 

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

afectan o puedan 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. Por tanto, aquí no se desconoce el derecho de acceso a la 

administración de justicia, pues como se ve, la decisión se toma después de una 

valoración y un análisis de las pruebas y sólo cuando el juez considere que las 

resultas del proceso pueden ser desconocidas, previsión que se justifica en favor del 

trabajador.  
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Se confirmará, entonces, la decisión del Juez de primera instancia. Sin costas en la 

instancia por no haberse causado en razón a la ausencia de oposición de la parte 

demandante. 

 

A tono con lo discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto apelado fechado el 17 de Marzo de 2010 

(fl.28) y se ordena continuar el trámite procesal. 

 

Costas procesales en esta instancia en contra de la demandada.  

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta. 

   

 

  Los Magistrados, 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÒN 

Secretario 


