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Providencia:                                Auto del 14 de noviembre de 2012  
Radicación Nro. :               66001-31-05-002-2010-0003-01 
Proceso:               ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Claudia Lucia Cardona Díaz 
Demandado:                               Sociedad Juan Carlos Gaviria T y Cía en C.S. 
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, catorce de noviembre de dos mil doce  

Acta número No 0173  del  14 de noviembre de 2012 

 

Siendo las cuatro y treinta (4:30) de la tarde de esta fecha,  conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver la apelación concedida por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, respecto del auto 

proferido el 30 de mayo de 2012, dentro del proceso ordinario promovido por 

CLAUDIA LUCIA CARDONA DÍAZ contra la SOCIEDAD JUAN CARLOS 

GAVIRIA T Y CIA EN C.S. 

 

Para estos efectos la Sala aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente, que surge de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En audiencia celebrada en mayo treinta del año que avanza, el Juzgado de 

conocimiento resolvió la petición de medida cautelar solicitada por el actor de 
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acuerdo con lo previsto por el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, negando la misma, dado que la solicitante no acreditó con 

suficiencia la seria intensión de la sociedad demandada de insolventarse, con 

el único fin de evadir sus obligaciones en el evento de resultar condenada en el 

presente asunto. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación, en 

el que luego de hacer una serie de precisiones frente a las medidas cautelares 

en la legislación actual, sostiene que la imposición de la caución pretendida no 

vulnera derechos fundamentales, pues la misma persigue asegurar el 

cumplimiento de las posibles obligaciones que surjan a favor de la demandante. 

 

Sostiene que las pruebas arrimadas al plenario para demostrar el interés de la 

sociedad demandada en insolventarse, fueron las únicas que lograron obtener, 

pero que resultan suficientes para los fines perseguidos. 

 

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

decide conforme a las siguientes, 

 

                     CONSIDERACIONES 

 

Problema Jurídico 

 

¿Acreditó la parte actora que en efecto, la sociedad accionada 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? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. MEDIDAS CAUTELARES  

  



 
 

Claudia Lucia Cardona Díaz Vs Sociedad Juan Carlos Gaviria T. y Cía en C.S. Rad. 66001-31-05-002-2010-00003-01 
 
 
 
 
 

 

 

3 

Las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento procesal protege a quien acude a las autoridades judiciales a 

reclamar un derecho, con el fin de garantizarle que la decisión adoptada podrá 

hacerse efectiva. Por ello, se ha señalado que estas medidas buscan evitar que 

las condenas resulten ilusorias, estableciendo, para el efecto como protección, 

mecanismos que aseguren sus resultados, e impidan la destrucción o 

afectación del derecho controvertido1 

 
2. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

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 caución procede cuando el demandado: a) 

Está efectuando actos tendientes a insolventarse, b) Lleva a cabo actos 

dirigidos a impedir el cumplimiento de la sentencia o, c) Se encuentra en graves 

y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.   

 

Obviamente, cualquiera de los eventos previstos en la norma debe estar 

plenamente acreditado para que el juez puede imponerla. 

 
                                                        
1 Ver sentencias C-054 de 1997, C-255 de 1998, C-925 de 1999. 
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3. CASO CONCRETO  

 

Sea lo primero advertir que, de los documentos que aporta la parte actora como 

pruebas para demostrar que la sociedad Juan Carlos Gaviria T. y Cía  S. en 

C.S. viene realizando maniobras tendientes a insolventarse, sólo el primero de 

ellos, es decir, el certificado de tradición del inmueble con matricula inmobiliaria 

No 290-988, pueden ser apreciado con los fines perseguidos, pues el 

correspondiente a la matricula inmobiliaria No 294-32943, no fue agregado en 

su totalidad al plenario –fl 35-, además no cuenta con la firma del registrador en 

la última página, requisito que resulta indispensable para demostrar su validez. 

 

Revisada la actuación, desde ya debe decirse que razón le asistió a la juez de 

primer grado, para negar la medida cautelar pretendida, pues aunque resulta 

cierto que la enajenación del predio identificado con la matricula mobiliaria No 

290-988 fue realizada con posterioridad a la sentencia que puso fin a la 

instancia –fls 31 a 34- y que luego fue declarada nula por la Sala Laboral de 

Descongestión del Tribunal Superior de Cali, no es menos cierto que, según el 

certificado de existencia y representación de la demandada –fl 7-, en desarrollo 

de su objeto social ésta podrá: “A) Efectuar la fabricación, construcción, 

administración y comercialización bienes inmuebles y de bienes muebles en lo 

pertinente” además, en cumplimiento del objeto social también podrá: “Participar 

en negocios de propiedad raíz en todas su formas, como la compra, explotación venta, 

administración o arrendamientos de propiedades urbanas y rurales, en desarrollo de 

proyectos  de construcción de propiedad horizontal o cualquier otro sistema”. 

 

Así las cosas, siendo la enajenación de bienes inmuebles parte del objeto de la 

sociedad demandada y no habiéndose presentado ni pedido otras pruebas 

tendientes a acreditar su ánimo de insolventarse con el propósito de defraudar 

los intereses de la parte actora, no existe ninguna razón de peso para cambiar 

la decisión del juzgado  Primero Adjunto al Segundo Laboral, proferida el 

pasado treinta de mayo de 2012.   

 

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. 
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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 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


