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Providencia:                              Auto de 26 de noviembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2012-00680-01 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Ángela María Londoño Sánchez y otros.  

Demandado:                             Grupo Gema Inversiones S.A.S. y otro       

Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

                                                         Temas: Medida cautelar en proceso ordinario. Señala el artículo 85A 

del C.P.T. y de la S.S. que es procedente decretar la medida cautelar de 

imposición de caución, la cual puede oscilar entre el 30% y el 50% del 

valor de las pretensiones, siempre y cuando el juez pueda establecer que 

la parte demandada se encuentra en alguna de las tres situaciones que a 

continuación se describen: 

 

1. Que esté efectuando actos tendientes a insolventarse. 

2. Que se encuentre realizando acciones con el objeto de impedir la 

efectividad de la sentencia. 

3. Que se encuentre en graves y serias dificultades para cumplir 

oportunamente con sus obligaciones. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de noviembre de dos mil catorce, siendo las dos y treinta de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto 

interlocutorio de 15 de septiembre de 2014, por medio del cual el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito negó la solicitud de imponer caución al GRUPO GEMA 

INVERSIONES S.A.S “EN REORGANIZACIÓN”, dentro del proceso que le 

promueven las señoras ANGELA MARIA LONDOÑO SANCHEZ, BIBIANA MARIA 

AYALA, CLARIBEL ARIAS GARCIA, SANDRA MILENA VEGA GARCIA y los 

señores IVAN DARIO PALACIO ARENAS y JOSE JAIR TAPASCO LADINO y al 

cual fue vinculado como codemandada la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO UNIR, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-

00680-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare que entre cada uno de 

ellos y el Grupo Gema Inversiones S.A.S. “En Reorganización” existió una relación 

laboral, mismas que fueron finalizadas por causa imputable al empleador y como 

consecuencia de ello se condene a la entidad accionada a pagar los salarios 

adeudados, las vacaciones, las cesantías y sus intereses, primas de servicios, lo 

concerniente al vestido y calzado, el subsidio de transporte, la indemnización por 

despido sin justa causa, la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T., la 

indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y 

las costas del proceso. 

 

Igualmente solicitan que se declare solidariamente responsable a la Cooperativa 

de Trabajo Asociado UNIR de todas y cada una de las sumas de dinero a que sea 

condenada la sociedad demandada. 

 

Finalmente solicitan que de conformidad con lo establecido en el artículo 85A del 

C.P.T y de la S.S. se decrete la medida cautelar de imponer caución al Grupo 

Gema Inversiones S.A.S. “En Reorganización”, con el objeto de garantizar el pago 

de las sumas de dinero a que sea condenada dicha entidad, en virtud a que la 

sociedad en reorganización se encuentra en serias y graves dificultades para 

cumplir con sus obligaciones, tal y como se desprende del certificado de existencia 

y representación expedido por la Cámara de Comercio de Pereira y del auto Nº 

430-017348 de 27 de septiembre de 2010 emitido por la Superintendencia de 

Sociedades, en donde se admite el proceso de reorganización que sufre el Grupo 

Gema Inversiones S.A.S. 

 

Al contestar la demanda –fls.23 a 41- la sociedad demandada se opuso a las 

pretensiones argumentando que entre el Grupo Gema Inversiones S.A.S y los 

demandantes no existió una relación de índole laboral, dado que era la 

Cooperativa de Trabajo Asociado UNIR quien tenía vinculados a los accionantes 
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bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Buena fe”, “Falta de causa para demandar” 

e “Inexistencia de la obligación”. 

 

La juez de primer grado dentro de la audiencia prevista en el inciso 2º del artículo 

85A del C.P.T. y de la S.S. celebrada el 15 de septiembre de 2014, negó la 

medida cautelar solicitada por la parte actora en primer lugar porque al revisar la 

documental adosada al proceso, se pudo establecer que la situación de 

“reorganización” en la que se encuentra el Grupo Gema Inversiones S.A.S. ha sido 

conocida y no ha cambiado desde la presentación de la demanda y en segundo 

lugar porque los demandantes no lograron demostrar que el Grupo Gema 

Inversiones S.A.S. “En Reorganización”  esté realizando actos tendientes a 

insoventarse. 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación 

con base en los siguientes argumentos: 

 

- El artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. no obliga a que los actos tendientes a 

insolventarse deban ocurrir con posterioridad a la presentación de la 

demanda. 

 

- Se encuentra probado en el proceso que efectivamente el Grupo Gema 

Inversiones S.A.S. no está cumpliendo con sus obligaciones, dado que 

precisamente dentro de la audiencia se mencionó el nombre de un 

apoderado judicial y de dos demandantes que no han obtenido el pago de 

las acreencias laborales ordenadas por medio de varias sentencias 

judiciales. 

 

- Con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de 

Comercio de Pereira se prueba la situación de insolvencia en la que se 

encuentra sumida la sociedad accionada. 

 

- Es un hecho notorio en la ciudad que el establecimiento de comercio “El 

palacio de la ropa” de propiedad de la entidad demandada fue cerrado, 
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situación ésta que prueba los actos efectuados por dicha sociedad con el fin 

de insolventarse. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si procede en este caso la imposición de la caución prevista en el 

artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. como medida cautelar para garantizar el pago 

de las probables condenas que se lleguen a declarar dentro del presente ordinario 

laboral, esta Sala de Decisión considera necesario precisar los siguientes 

aspectos: 

 

1. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO LABORAL 

Señala el artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. que es procedente decretar la 

medida cautelar de imposición de caución, la cual puede oscilar entre el 30% y el 

50% del valor de las pretensiones, siempre y cuando el juez pueda establecer que 

la parte demandada se encuentra en alguna de las tres situaciones que a 

continuación se describen: 

1. Que esté efectuando actos tendientes a 

insolventarse. 

2. Que se encuentre realizando acciones con el 

objeto de impedir la efectividad de la sentencia. 

3. Que se encuentre en graves y serias dificultades 

para cumplir oportunamente con sus 

obligaciones. 

2. EL PROCESO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL 

 

Dispone el artículo 9º de la Ley 1116 de 2006 que procede el proceso de 

reorganización, cuando el deudor se encuentre en cesación de pagos, esto es, 

cuando incumple el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más de sus 

obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, mismas que han sido 

contraídas en desarrollo de su actividad, o en su defecto que tenga por lo menos 

dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el 

pago de obligaciones; en todo caso el valor acumulado de las obligaciones 
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deberán representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo 

del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud. 

 

Igualmente procede el proceso de reorganización, cuando el deudor se encuentre 

en incapacidad de pago permanente, es decir, en aquellos eventos en los que se 

acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su 

organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma 

grave el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o 

inferior a un año. 

 

Ahora bien, establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 1116 de 2006, que una vez 

presentado en tiempo el acuerdo de reorganización aprobado por los acreedores, 

le corresponde al juez del concurso convocar a audiencia de confirmación del 

acuerdo, con el fin de que los acreedores que lo estimen pertinente, presenten sus 

observaciones. Surtido dicho trámite y verificada la legalidad del acuerdo, se 

proferirá fallo confirmatorio del acuerdo de reorganización y en ella se ordenará la 

inscripción del mismo ante la autoridad competente. 

 

De no presentarse en tiempo o de incumplirse con las obligaciones señaladas en 

el acuerdo de reorganización, procederá el juez del concurso a ordenar la 

disolución y liquidación de la respectiva entidad, tal y como lo prevén el artículo 38 

y el inciso 4º del artículo 46 del mencionado cuerpo normativo. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

decisión adoptada por la juez de primer grado, es preciso manifestar que una vez 

revisado el expediente, se encuentra que la única prueba allegada por los 

demandantes con el fin de que se decrete la imposición de caución al Grupo 

Gema Inversiones S.A.S. “En Reorganización” es el certificado de existencia y 

representación legal de dicha empresa, expedido por la Cámara de Comercio de 

Pereira –fls.17 a 19-, todas vez que las afirmaciones realizadas por la parte actora 

dentro de la audiencia celebrada el 15 de septiembre de 2014, no fueron 

acompañadas con las respectivas pruebas que puedan dar fe de lo allí sostenido 

por los accionantes; razones por las que estima la Sala que es con base en la 
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documental referida que se evaluará si hay lugar o no a imponer la caución 

solicitada a la sociedad demandada. 

 

En ese sentido se tiene que según el documento referido anteriormente, la 

Superintendencia de Sociedades por auto Nº 430-017348 de 27 de septiembre de 

2010 admitió el proceso de reorganización del Grupo Gema Inversiones S.A.S., 

por lo que en los términos del artículo 9º de la Ley 1116 de 2006 la sociedad 

accionada se encontraba en estado de cesación de pagos o en su defecto en 

incapacidad de pago permanente; razón por la que en principio se podría 

configurar la causal 3ª señalada en el artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. 

consistente en que por encontrarse la sociedad en proceso de reorganización, se 

podría entender que se hallaba en graves dificultades para cumplir oportunamente 

con sus obligaciones. 

 

No obstante, al revisar el certificado de existencia y representación de la entidad 

demandada emitido por la Cámara de Comercio de Pereira –fls.17 a 19-, se puede 

observar: i) Que la Superintendencia de Sociedades por medio de auto Nº 430-015 

de 15 de septiembre de 2011, inscrito el 27 de octubre de esa misma anualidad, 

confirmó el acuerdo de reorganización aprobado por los acreedores de la sociedad 

y ii) Que la matricula mercantil fue renovada el 2 de abril de 2012, situación ésta 

que abre el paso a la inscripción de todas y cada una de las reformas societarias 

que se hayan efectuado por parte del Grupo Gema Inversiones S.A.S. “En 

Reorganización”. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta 

que dentro del mencionado certificado de existencia y representación no obra 

inscripción alguna en la que se ordene la disolución y liquidación de la empresa 

accionada, no hay ninguna duda en que el Grupo Gema Inversiones S.A.S. ha 

venido cumpliendo con las obligaciones pactadas en el acuerdo de reorganización 

aprobado por la Superintendencia de Sociedades, situación ésta que indica 

claramente que la sociedad demandada no se encuentra actualmente en serias y 

graves dificultades para cumplir con sus obligaciones, como lo señalan los 

accionantes. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay lugar a imponer la caución prevista en el 

artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. al Grupo Gema Inversiones S.A.S. “En 
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reorganización”, por lo que habrá de confirmarse el auto de 15 de septiembre de 

2014 proferido por la juez de primer grado. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


