
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia el auto de segunda instancia dentro 
del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia  :  Auto del 16 de mayo de 2014 
Radicación No.   : 66170-31-05-001-2013-00058-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : VIRGINIA VELÁSQUEZ LÓPEZ 
Demandado  : CONSTRUGAS LTDA 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Tema                            :   PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR EN LOS PROCESOS ORDINARIOS 

LABORALES: La medida cautelar en los procesos ordinarios laborales consagrada en 
el artículo 85-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social procede 
cuando el juez considere que se configura uno de los siguientes 2 eventos: i) que el 
demandado está efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad 
de la sentencia; y, ii) que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades 
para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Mayo 16 de 2014) 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy viernes 16 de mayo de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública dentro 

del proceso ordinario laboral instaurado por la señora VIRGINIA VELÁSQUEZ LÓPEZ en 

contra de CONSTRUGAS LTDA., Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00058-01. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra el auto proferido el 23 de enero de 2014 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 



Radicado No. 66170-31-005-001-2013-00058-01 
Demandante: VIRGINIA VELÁSQUEZ LÓPEZ 
Demandado: CONSTRUGAS LTDA 

 
2 

I. LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 
 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que el apoderado judicial de la 

parte actora solicitó la imposición de la medida cautelar contemplada en el artículo 85-A del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, argumentando que la sociedad demandada 

ha iniciado gestiones con el fin de disolver y liquidar la empresa lo que podría afectar los 

intereses económicos del demandante en caso de que se emita sentencia a su favor (fl. 1). 

 
II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
El juez de primer grado accedió a la medida cautelar solicitada para garantizar las 

resultas del proceso y decidió imponerle a la demandada una caución en el equivalente a 

$18´904.349, la cual debe constituir en los 5 días siguientes a la ejecutoria de la 

providencia so pena de no ser oído en el proceso (fl. 33). 

 
Para sustentar su decisión, indicó que de acuerdo con las actas de las Juntas 

Extraordinarias de Socios del 29 de agosto y 4 de septiembre de 2013, existe una propuesta 

formal de iniciar la disolución y liquidación de la sociedad que se fundamenta en la situación 

financiera de la empresa, la cual tiene un sobreendeudamiento y solo depende de un 

cliente, lo que le ha generado problemas para el pago de nómina y aportes y que si el 

proceso de liquidación no se ha iniciado es precisamente por el contrato con Efigas, todo lo 

cual lleva a la conclusión de que la empresa está en serias dificultades económicas. 

 
III. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

 
Inconforme con lo decidido, la demandada interpuso recurso de apelación, 

argumentando básicamente que las medidas cautelares tienen dos presupuestos de 

procedibilidad: i) que se constituyan los actos de insolvencia económica y; ii) que se impida 

la efectividad de la sentencia y, a su juicio, ninguno de los dos se cumple en este caso, 

pues como lo explicó en la primera audiencia, de acuerdo con el certificado de existencia y 

representación legal de la empresa expedido por la Cámara de Comercio actualizado, no 

hay constancia de que la empresa haya iniciado un proceso de liquidación y su existencia va 

hasta el año 2020. Agrega que además, la empresa tiene unos bienes y unos activos que 

pueden soportar una eventual condena, de manera que no se dan los presupuestos legales 

para que se imponga la medida y el juez está sometido al imperio de la ley. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Procedencia de medidas cautelares en procesos ordinarios:  
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Dispone el artículo 85-A del C.P.T. y de la S.S., que “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 juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse 

la medida cautelar”. 

 
De conformidad con el texto de la norma, la medida procede cuando el juez 

considere que se configura uno de los siguientes 2 eventos: i) que el demandado está 

efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia; y ii) 

que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones. 

 
2. Caso concreto: 

 

Para resolver el presente asunto, lo primero que se debe advertir es que el recurso 

de apelación se sustenta en una premisa que no es cierta y es que si bien los presupuestos 

de procedibilidad de la medida cautelar son 2 y uno es que la demandada efectúe actos 

para insolventarse, el segundo no es que impida la efectividad de la sentencia como lo 

afirma el apoderado de la demandada, pues ésta en realidad sería la consecuencia, no el 

requisito previo. Por el contrario, el segundo presupuesto, que fue en el que se sustentó la 

medida, es que a juicio del juez la demandada se encuentre en graves o serias dificultades 

económicas, presupuesto que, en este caso, la demandada no desvirtuó, razón más que 

suficiente para confirmar la decisión de primer grado. 

 
No obstante, si en gracia de discusión se entrara a revisar la medida impuesta, a 

juicio de esta Corporación, si bien la revisora fiscal de la empresa demandada, Luz Marina 

Rodas Gutiérrez, en su declaración afirmó que la sociedad se encuentra en una situación 

financiera sólida y tiene un buen contrato con Efigas que se ha renovado durante 13 años, 

no es menos cierto que la lectura de las actas de las reuniones extraordinarias de socios 

efectuadas el 29 de agosto y 4 de septiembre de 2013, muestran un panorama muy 

diferente, al punto que dan como un hecho la disolución y liquidación de la empresa, no 

solo por la situación financiera sino también por las diferencias de carácter personal que 

existen entre los dos únicos socios y, de las que se infiere que, lo único que impide o dilata 

la disolución y liquidación es el cumplimiento del contrato que tiene con el único cliente, 

Efigfas, pues según lo expuesto por la propia gerente, la empresa tiene un patrimonio de 

144 millones de pesos y la sola multa por el incumplimiento de ese contrato valdría 185 
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millones de pesos (fl. 26). Y la situación financiera es tan complicada, que en la última de 

las reuniones, la Contadora les informó a los dos socios que si la empresa se liquida les toca 

poner de su patrimonio para pagarle a los acreedores (fl. 15). 

 
En ese orden de ideas, en este asunto hay razones suficientes para considerar que la 

empresa demandada se encuentra en “graves y serias dificultades para el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones”, lo que justifica la medida cautelar a fin de garantizar las 

eventuales acreencias laborales que se lleguen a imponer a favor del actor. En 

consecuencia, deberá confirmarse el auto objeto de apelación. 

 
La condena en costas correrá a cargo de la sociedad demandada y a favor de la 

actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $200.000. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 23 de enero de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por VIRGINIA VELÁSQUEZ LÓPEZ en contra de CONSTRUGAS LTDA. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la demandada y a favor de la 

actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $200.000. Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


