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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia complementaria de Segunda Instancia, miércoles 25 de  

    noviembre de 2015. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2013--00002-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Alejando Álvarez Castrillón 

Demandado:                       Rafael Ignacio Calle Hernández y Carlos Enrique Henao Botero 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Naturaleza jurídica de la medida cautelar del art. 85 A del CPTSS: La 
naturaleza de esta medida es claramente preclautelativa, esto es, que con 
ella se busca que las pretensiones no se tornen ilusorias y que la decisión 
de instancia se pueda materializar, aplicando para ello una sanción de 
naturaleza procesal, como el no ser oído en el proceso, con las 
consecuencias nefastas que ello puede acarrear, como lo es, a guisa de 
ejemplo, la imposibilidad de interponer recursos o de solicitar pruebas. 
Efectos: [D]ebe decirse frente a esta sanción, es que la misma, como 
todas las puniciones, no tiene efectos retroactivos, es decir, los actos 
procesales ejecutados por el demandado antes de la imposición de la 
caución mantienen su validez procesal y jurídica. Los efectos de tal 
sanción se dan hacia futuro, lo que implica que a partir del incumplimiento 
en el pago de la caución, es que se dejará de escuchar a la parte 
demandada. Medida cautelar posterior a la sentencia de primer grado: 
[L]a norma no le fijó ninguna limitación temporal a la imposición de la 
misma, pues solo se refiere al proceso ordinario, lo que en principio, 
podría interpretarse como la posibilidad de imponerse en toda la actuación 
ordinaria, inclusive posterior a la sentencia y previa a la ejecución de la 
misma. Sin embargo, tal intelección no la estima correcta esta Judicatura, 
pues en verdad ningún efecto práctico después de proferido el fallo tiene 
tal medida cautelar. Ello porque la misma decisión que ponga fin a la 
instancia, se viene a convertir en la mejor garantía de protección de los 
derechos de la parte actora, pues ella constituye un título ejecutivo, al 
tenor del artículo 100 de la legislación adjetiva laboral y de la seguridad 
social, que permite al trabajador demandante entrar a perseguir, no el 
pago parcial de sus pretensiones, sino el total de las mismas, estando 
facultado para entrar a perseguir bienes del obligado (art. 101 ibídem) y, 
en fin, adelantar todos los actos que le permitan materializar el fallo.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

  

Pereira, hoy veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), siendo 

las siete y treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.) reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 

el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto complementar la 
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sentencia proferida por esta Corporación el 12 de los mismos mes y año, en los 

términos del artículo 311 del CPC. La complementación consiste en decidir el 

recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial del codemandado Carlos 

Enrique Henao Botero contra la providencia proferida el 28 de julio de 2015, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, en el cual se impuso al reo 

procesal el pago de una caución, conforme a lo establecido en el artículo 85ª del 

CPTSS. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la de la demandante, para 

si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo cada uno de  un término 

máximo de 8 minutos.  

 

Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 

la decisión que:  

 

A continuación se profiere  

 

SENTENCIA 

 

Estando el proceso en esta superioridad para decidir el recurso de 

apelación contra la sentencia de primer grado, la apoderada judicial del actor 

solicito la imposición de las medidas contempladas en el artículo 85 A del CPTSS, 

al estimar que el codemandado Henao Botero no estaba en capacidad de cumplir 

con la condena impuesta en el fallo de primer grado. Tal petición fue remitida al 

Despacho A-quo, quien le imprimió el trámite respectivo, esto es, convocó a la 

audiencia especial establecida en la norma procesal mencionada. 
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En dicho acto, luego de escuchar a las partes y practicar las pruebas, el 

Juzgador decidió imponer caución al codemandado Carlos Enrique Henao Botero 

por valor de $19.950.000, la cual debía constituirse en el término de cinco (5) días 

so pena de que no fuera escuchado en el proceso. 

 

Para llegar a tal determinación, el operador jurídico consideró que era 

palmaria la incapacidad económica que tenía el demandado, la cual fue puesta de 

manifiesto por el mismo apoderado judicial. Encuentra que el efecto de dicha 

sanción procesal es que no se oiga ningún argumento en su defensa, ni siquiera 

las pruebas decretadas y practicas pueden valerse en su favor, hasta tanto no se 

pague la aludida caución, razón por la cual dispone comunicar dicha decisión a 

esta Sala. 

 

El portavoz judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, 

en el cual insiste en que su representado esta ilíquido, razón por la cual no está en 

capacidad de pagar la caución impuesta. Pide, que de ser posible se rebaje la 

caución impuesta hasta el 30% de las pretensiones, para contemplar la posibilidad 

de tramitar un préstamo y así cumplir con su obligación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico: 
 

¿Es posible imponer el pago de una caución a la parte demandada, una 

vez proferida sentencia que puso fin a la instancia? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Cuestión previa. 
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Teniendo en cuenta que al estarse desatando el recurso de apelación de la 

sentencia dictada en este mismo proceso y este asunto estar estrechamente ligado 

a la misma, debiendo resolver en esa misma oportunidad, en aras de la celeridad 

procesal, estima esta Sala necesario complementar el fallo proferido el 12 de 

noviembre pasado, en los términos que a continuación se anotan. 

 

2.2 Naturaleza jurídica de la medida cautelar en proceso ordinario 

 

El artículo 85 A establece la posibilidad de que en un proceso ordinario, 

cuando el demandado este ejecutando actos tendientes a insolventarse o a evadir 

la efectividad de la sentencia, el demandante pueda pedir la imposición de una 

caución que oscile entre el 30 y 50% de las pretensiones perseguidas, para 

proteger la efectividad del fallo y, señalando como consecuencia, en caso de que 

no se constituya la misma, la imposibilidad de escuchar a la parte demandada. 

 

La naturaleza de esta medida es claramente preclautelativa, esto es, que 

con ella se busca que las pretensiones no se tornen ilusorias y que la decisión de 

instancia se pueda materializar, aplicando para ello una sanción de naturaleza 

procesal, como el no ser oído en el proceso, con las consecuencias nefastas que 

ello puede acarrear, como lo es, a guisa de ejemplo, la imposibilidad de interponer 

recursos o de solicitar pruebas. 

 

Lo primero que debe decirse frente a esta sanción, es que la misma, como 

todas las puniciones, no tiene efectos retroactivos, es decir, los actos procesales 

ejecutados por el demandado antes de la imposición de la caución mantienen su 

validez procesal y jurídica. Los efectos de tal sanción se dan hacia futuro, lo que 

implica que a partir del incumplimiento en el pago de la caución, es que se dejará 

de escuchar a la parte demandada. 
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Y ese mismo aspecto, abre paso a analizar el espacio o escenario procesal 

en el cual se debe imponer tal medida cautelar. Es preciso partir, porque la norma 

no le fijó ninguna limitación temporal a la imposición de la misma, pues solo se 

refiere al proceso ordinario, lo que en principio, podría interpretarse como la 

posibilidad de imponerse en toda la actuación ordinaria, inclusive posterior a la 

sentencia y previa a la ejecución de la misma. Sin embargo, tal intelección no la 

estima correcta esta Judicatura, pues en verdad ningún efecto práctico después de 

proferido el fallo tiene tal medida cautelar. Ello porque la misma decisión que ponga 

fin a la instancia, se viene a convertir en la mejor garantía de protección de los 

derechos de la parte actora, pues ella constituye un título ejecutivo, al tenor del 

artículo 100 de la legislación adjetiva laboral y de la seguridad social, que permite 

al trabajador demandante entrar a perseguir, no el pago parcial de sus 

pretensiones, sino el total de las mismas, estando facultado para entrar a perseguir 

bienes del obligado (art. 101 ibídem) y, en fin, adelantar todos los actos que le 

permitan materializar el fallo. 

 

Por ello, estima esta Sala que las medidas cautelares del artículo 85 A del 

CPTSS, pueden solicitarse en curso de la actuación ordinaria, pero en todo caso, 

antes del fallo de instancia, porque en ese caso pierden todo efecto práctico. 

 

En el caso puntual, la medida cautelar impuesta por el a-quo resultaba 

inane para defender los intereses del demandante, amén que el mismo juzgado ya 

había impuesto una condena en la sentencia, por un valor muy superior al fijado 

como caución, resultando ilógico querer procurar el cumplimiento de una sentencia 

con una cifra correspondiente a la mitad de los valores allí fulminados. Lo correcto 

hubiera sido abstenerse de imponer la medida cautelar, por su irrelevancia en la 

protección de los intereses del demandante. 
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Capítulo aparte merece el efecto que el Juez de primer grado quiso darle a 

la medida cautelar. Como se vio, el carácter sancionatorio de la medida adoptada 

por el legislador impide que el efecto sea regresivo, esto es, que afecte 

actuaciones procesales ya perfeccionadas y clausuradas. Sus efectos, claramente 

deben limitarse a las actuaciones posteriores a la imposición de esa medida, por lo 

que todas las actuaciones adelantadas por el codemandado Henao Botero son 

perfectamente validas, inclusive el recurso de apelación contra el fallo de primer 

grado, pues tal actuación se surtió antes de que el Juez fijará la caución 

mencionada.  

 

Todo lo discurrido, debe sintetizarse en que la decisión del Juzgador de 

primera instancia debe revocarse para en su lugar declarar improcedente la medida 

cautelar de que trata el canon 85 A del CPTSS. 

 

Teniendo en cuenta que al estarse desatando el recurso de apelación de la 

sentencia, este asunto estaba estrechamente ligado a la misma y debía resolver en 

esa misma oportunidad, en aras de la celeridad procesal, por lo que se 

complementa el fallo proferido el 12 de noviembre pasado, en los términos acá 

anotados. 

  

Sin costas en estas instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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1. Complementar el fallo proferido el 12 de noviembre último, en el 

proceso de la referencia, en el sentido de revocar el auto dictado por el Juez 

Laboral del Circuito de Dosquebradas el 28 de julio de 2015 y en su lugar, 

abstenerse de imponer la medida cautelar solicitada por la parte demandante. 

 

2. Sin costas 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

   Comisión de servicios 

                                                   

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


