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Providencia:                                Auto del 24 de abril de 2012  
Radicación Nro. :               66001-31-05-002-2010-00748-01 
Proceso:               ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Luis Jair Tapasco Vargas 
Demandado:                               Luz Elena Rendón Villa 
                                                    Rafael Rendón Lotero 
Juzgado de origen:                     Primero Adjunto del Juzgado Segundo 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, abril veinticuatro de dos mil doce  

Acta número No 065 del  24 de abril de 2011 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) 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 Primero Adjunto al 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, respecto del auto proferido el 

16 de Agosto de 2011, dentro del proceso ordinario promovido por LUIS JAIR 

TAPASCO VARGAS contra LUZ ELENA RENDÓN VILLA y RAFAEL RENDÓN 

LOTERO. 

 

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

donde se consigna el siguiente: 

 

AUTO: 
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Busca la parte demandada, se revoque la decisión del 16 de agosto de 2011, que 

le impuso caución del 30% del valor de las pretensiones para garantizar las 

resultas del proceso. 

 

ANTECEDENTES 

 

En audiencia celebrada en agosto dieciséis de dos mil once, el Juzgado de 

conocimiento resolvió la petición de medida cautelar solicitada por el actor de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, ordenando el pago de una caución por valor de 

$27.000.000.oo, equivalente al 30% de las pretensiones de la demanda -

$90.000.000.oo-, atendiendo que si bien  la parte accionada no se encuentra 

realizando acciones a insolventarse, si pudo concluir de la prueba arrimada por el 

demandante, que se encuentra en serias y graves dificultades para cumplir sus 

obligaciones, dado que algunos de sus bienes inmuebles se encuentran 

afectados por gravámenes que pueden dificultar el pago de los honorarios 

pretendidos por el actor, en el evento de que se acojan sus aspiraciones. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

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

de apelación y en subsidio el de apelación, manifestando i) que fue aportado al 

plenario oficio procedente del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, 

donde se ordena el levantamiento de la medida y se acredita la inexistencia de los 

embargos relacionados en los certificados de tradición ii) que sólo se aportaron al 

plenario los certificados de tradición de los predios que tienen problemas 

judiciales; iii) que las pretensiones del actor son infundadas, pues aunque no se 

niega que fungió como apoderado, no fue el único abogado en el proceso y que 

los argumentos por él esgrimidos en el recurso de apelación, no fueron el 

fundamento para conseguir sentencia a favor de los demandantes, sin mencionar 

la prescripción que había afectado la acción contra el señor Rafael Elkin Rendón, 

aparte que resultaba ser un cobro imposible porque la “señora” se encontraba 

huyendo,  finalmente iv) que los bienes sobre los que solicita el embargo superan 

10 veces sus pretensiones, por lo que la medida la considera abusiva. 
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El Juzgado se mantuvo en su decisión, además que advirtió que el oficio al que 

hace referencia la togada, indica que los bienes aprisionados por cuenta de ese 

despacho quedan a disposición de otro proceso que de igual naturaleza se 

tramita en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, por embargo de 

remanentes y, concede el recurso de apelación que de manera subsidiaria se 

interpuso.  

 

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

decide conforme a las siguientes, 

 

 

       CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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? 

 

 

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 

 
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

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

 

CASO CONCRETO  

 

Sea lo primero advertir, que ciertamente los gravámenes impuestos a los predios a 

los que hace referencia el escrito en el que se solicita la imposición de la medida 

cautelar fueron registrados con anterioridad a la iniciación del proceso ordinario 

laboral que ocupa la atención de la Sala, situación que advirtió la a quo y que no 

ofreció objeción de las partes. 
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La anterior situación sirvió entonces, para que el Juzgado advirtiera que en efecto, 

los llamados a juicio, en el evento de proferirse una condena en su contra, podrían 

estar en dificultades para cumplir con sus obligaciones judiciales, lo que conllevaría 

a que, a su vez, el actor pudiera ver frustradas sus posibilidades de obtener por la 

vía ejecutiva la satisfacción de la deuda.  

 

No cambian tal percepción los argumentos expuestos por los recurrente, pues ellos 

no permiten arribar a la conclusión de que no se encuentran en las condiciones 

previstas en el primero inciso de la norma antes anotada, por cuanto, lejos de 

demostrar una situación diferente a la advertida por el juzgado, la refuerzan en 

cuanto el oficio del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dirigido al 

Registrador de Instrumentos Público de Dosquebradas –fl 61-, en el que se levanta 

la medida de embargo que recae sobre los bienes con matriculas inmobiliarias Nº 

296-0044345, 290-044346, 296-044347, 296-044348, 296-044349, 296-044350, 

296-044351 y 296-044532 que actualmente corresponden a 2940007386, 

2940007387, 2940007388, 2940007389, 2940007390, 2940007391, 2940007392, 

2940007393, dejándolos  a disposición del Juzgado Octavo Civil del Circuito de 

Medellín, por cuenta del proceso ejecutivo iniciado por el señor Gustavo Ruiz Nay 

contra Rafael Elkin Rendón Botero-, pone en evidencia las dificultades económicas 

y legales por la que atraviesan los demandados. 

 

Tampoco sirve a sus intereses, calificar la labor desarrollada por el profesional del 

derecho para los demandados en los varios trámites en los que dice haberlos 

representado, pues ese es el tema de fondo que habrá de decidirse por el juzgado y 

no un asunto que tenga que ver con la cautela impuesta.  

 

Igualmente, debe desatenderse el análisis efectuado en la alzada con relación a 

que el avalúo de los predios sobre los cuales solicitó la medida de embargo el 

doctor Tapasco Vargas, supera más de 10 veces las pretensiones de la acción, 

pues el juzgado no decretó tal medida, sino que dispuso la caución prevista en el 

artículo 85A del C.P.T.S.S., fijando su valor en  $27.000.000.oo correspondiente al 

30% del monto de las pretensiones del actor. 
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Así las cosas, no existe ninguna razón de peso para cambiar la decisión del juzgado  

Primero Adjunto al Segundo Laboral, proferida el pasado dieciséis de agosto de 

2011.   

 

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 $566.700. 

     

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 $566.700. 

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


