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 MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO – APELACIÓN: El proveído 

mediante la cual el operador judicial niega el levantamiento de una medida cautelar, 
ordenada mediante auto legalmente ejecutoriado, no es susceptible de ser apelada, por 
cuanto la que decidió sobre ella –art. 65 num. 7º-, fue en estricto sentido la articulada 
en la audiencia especial contemplada en el artículo 85A ídem. 
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Estando el presente proceso a despacho para resolver el recurso de apelación 

propuesto por el apoderado judicial del señor William Jaramillo Torres contra la 

providencia proferida el 16 de mayo de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto 2, de un estudio preliminar del expediente observa la 

suscrita Magistrada que no es viable continuar tramitando este recurso por cuanto no 

cumple con los presupuestos establecidos para el mismo. 

 

En efecto, el artículo 85A1 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia 

con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 65 ídem, establece en su segundo 

                                                
1 ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. <Artículo modificado por el artículo 37-A de la Ley 712 de 
2001. El nuevo texto es el siguiente:> 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. 
 
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. 
 
Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. 
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inciso que la providencia que se pronuncie sobre la medida cautelar contenida en ese 

canon es apelable en el efecto devolutivo, de lo que se colige que las partes cuentan 

únicamente con esa oportunidad para atacar el pronunciamiento que haga el Juez en 

ese sentido, de modo que al no recurrirse dentro del término legal, la misma queda 

en firme. 

 

De lo anterior se concluye que el proveído mediante la cual el operador judicial 

niega el levantamiento de una medida cautelar, ordenada mediante auto legalmente 

ejecutoriado, no es susceptible de ser apelada, por cuanto la que decidió sobre ella –

art. 65 num. 7º-, fue en estricto sentido la articulada en la audiencia especial 

contemplada en el artículo 85A ídem. 

 

Caso concreto 

 

En el presente asunto, advierte la Sala que el juzgado de origen accedió a la 

medida cautelar solicitada por la parte actora en la diligencia especial llevada a cabo 

el 26 de enero de 2.011 (Fl. 48), fijando como caución la suma de $17’500.000, 

providencia que se notificó en estrados y que al no haber sido impugnada quedó en 

firme. 

 

Posteriormente, mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2.012 (Fl. 56), 

el togado del señor William Jaramillo Parra solicitó el levantamiento de dicha medida, 

lo cual fue negado a través del auto del 16 de mayo de los cursantes (Fl. 61). A su 

vez, aquel pronunciamiento fue apelado por el solicitante, concediéndose el recurso 

por el Juez de conocimiento. 

 

Del anterior panorama se puede advertir sin dubitación que el recurso 

apelación planteado no era procedente por cuanto el auto que accedió a la medida 

cautelar se encuentra en firme; y además, porque la providencia que negó el 

levantamiento de la misma no es equiparable a la indicada en el numeral 7º del 

artículo 65 del C.P.L., que refiere a la emitida en la audiencia especial enmarcada en 

el artículo 85 ibídem; entenderlo de otra manera implicaría dar por sentado que es 

factible interponer el recurso de alzada las mismas veces que se deniegue la solicitud 

de levantamiento de la medida cautelar. 
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En consecuencia y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, habrá de 

declararse improcedente el trámite del recurso de apelación en el presente caso, se 

dejarán sin efecto las actuaciones adelantadas en esta sede, desde el auto del 6 de 

julio de 2.012, inclusive (Fl. 4 del cuaderno de segunda instancia) y se ordenará la 

devolución del expediente al juzgado de origen. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA UNITARIA DE DECISIÓN 

LABORAL, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR improcedente el trámite del recurso de apelación 

propuesto contra el auto proferido el 16 de mayo de 2.012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por OSCAR ALBERTO POLO PASTRANA contra PROTECCION S.A. y 

el señor WILLIAM JARAMILLO TORRES, de conformidad con lo expuesto en las 

consideraciones de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Dejar sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

desde el auto del 6 de julio de 2.012, inclusive. 

 
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 
La Magistrada,       

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 


