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Providencia:                              Auto del 11 de diciembre  de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2013-00207-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:   Adamo Antonio García Quiroz 
Demandado:                             Green Works Company S.A.S. 
Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: 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 

 

Pereira, diciembre once de dos mil trece 

Acta número ___ de 11 de diciembre de 2013 

 

BUENAS TARDES 

 

Hoy, once de diciembre de dos mi trece, siendo las tres de la tarde (3:00 a.m.), la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON 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 GREEN WORKS COMPANY S.A.S contra el auto 

interlocutorio por medio del cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el día 07 de 

octubre de 2013 le impuso la medida cautelar de caución, en el proceso que contra 

ésta promueve el señor ADAMO ANTONIO GARCIA QUIROZ cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-005-2013-00207-01. 

 

Decisión notificada en estrados 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor ADAMO ANTONIO GARCIA QUIROZ que la justicia laboral declare 

que entre él y GREEN WORKS COMPANY S.A.S. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 1º de enero de 2011 hasta el 28 de enero de 2013 y como 

consecuencia de ello, se condene a esta última a pagarle salarios, cesantías y sus 

intereses, prima de servicios, vacaciones, la sanción moratoria prevista en el artículo 

65 del C.S.T., así como la indemnización moratoria contemplada en el artículo 99 de 

la ley 50 de 1990 e igualmente la indemnización por despido injustificado. 

 

Una vez admitida y contestada la demanda, el señor GARCIA QUIROZ solicitó ante el 

juzgado que se decretara la medida cautelar en proceso ordinario estipulada en el 

artículo 85ª del C.P.T. y de la S.S. –fls.20 a 21- argumentando que la sociedad 

demandada se encuentra en serias dificultades de cumplir las obligaciones derivadas 

del presente ordinario laboral. 
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Con el objeto de probar lo anteriormente mencionado, el demandante solicitó 

interrogatorio al representante legal, así como la declaración del señor Camilo 

Enrique Cortés Jiménez quien fue nombrado liquidador de le empresa accionada. 

 

Instalada la audiencia especial señalada en el artículo 85A del C.P.T. y de la S.S., la 

a-quo procedió a escuchar la declaración del señor Cortés Jiménez en su calidad de 

liquidador de la empresa GREEN WORK e igualmente el testimonio de la señora 

Sandra Paola Lucero Figueroa. 

 

Finalizado el debate probatorio, la juez de primer grado decidió imponerle a la 

sociedad demandada la medida cautelar de caución por valor de $6.711.656, la cual 

se deberá prestar en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 678 del 

C.P.C. 

 

Fundamentó la anterior determinación, en que de las pruebas documentales y 

testimoniales recibidas se pudo establecer que GREEN WORKS COMPANY S.A.S. 

se encuentra en serias dificultades para lograr el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones y por ende las que puedan resultar del proceso ordinario que se 

adelanta por parte del señor GARCIA QUIROZ. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, la sociedad demandada 

interpuso el recurso de apelación argumentando que se encuentra plenamente 

demostrado en el proceso que GREEN WORKS COMPANY S.A.S. no se está 

insolventando, ni se encuentra realizando despidos masivos de personal, ni mucho 

menos ha dejado de pagar las obligaciones contraídas con los proveedores, razones 

por las cuales no se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 85A del 

C.P.T. y de la S. 

 

Adicionalmente señaló la parte recurrente, que la empresa demandada no es 

sostenible actualmente por las pérdidas que la misma genera, motivo por el cual no se 

vislumbra la forma como ésta pueda efectuar el pago de la caución impuesta por el 

despacho, toda vez que dicha sociedad no tiene bienes inmuebles para garantizar el 

pago de la póliza, tal y como lo exige el artículo 678 del C.P.C.  
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CONSIDERACIONES: 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿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? 

 

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

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 
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. 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, se establece claramente que la sociedad demandada se 

encuentra actualmente en proceso de liquidación, tal y como se ve en el Acta Nº 011 

de 4 de septiembre de 2013 –fls.25 a 28-, proceso que se causó por la crisis 
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financiera que atraviesa la entidad accionada, ya que a 31 de agosto de los corrientes 

presenta una deuda acumulada superior a los $1.000 millones de pesos, lo cual 

generó que se comprometiera más del 100% del capital pagado. 

Evidentemente la anterior información se corrobora con el balance general de GREEN 

WORKS COMPANY S.A.S. realizado con fecha de corte el 31 de agosto de 2013 –

fls.38 a 39- en donde se puede observar que los pasivos ascienden a la suma de 

$1.489.053.877 siendo superiores a los activos que tan solo llegan al valor de 

$727.267.118,97. 

Así mismo manifestaron el señor Camilo Enrique Cortés Jiménez –liquidador de la 

sociedad demandada- y la señora Sandra Paola Lucero Figueroa quien representa a la 

sociedad English Easy Way S.A.S. –accionista mayoritario de la sociedad demandada- que la 

empresa accionada entró en proceso de liquidación debido a que el objeto social no 

se cumplió y que llegó un momento en el que se tuvieron que hacer créditos 

importantes los cuales sumandos a otras obligaciones y gastos operacionales hicieron 

que los pasivos superaran ampliamente los activos de la entidad. 

Igualmente fueron uniformes en manifestar que GREEN WORKS COMPANY S.A.S. 

no se encuentra realizando maniobras tendientes a insolventarse, ni ocultando la 

maquinaria que representa los activos de la empresa y que por el contrario ha venido 

efectuando pagos a diferentes acreedores, lo cual se logra corroborar con las 

certificaciones que se encuentran en el expediente a folios 49 a 62, sin embargo, fue 

enfático el señor Camilo Enrique Cortés Jiménez, conocedor directo de la situación de 

la empresa, que la única manera de continuar cancelando las obligaciones es 

vendiendo cada una de las máquinas que tiene como activos la sociedad accionada. 

Como se puede observar, GREEN WORKS COMPANY S.A.S. no tiene otra vía 

financiera diferente que llevar a cabo la venta de sus activos para cumplir con las 

obligaciones y teniendo en cuenta que sus pasivos son ampliamente superiores a sus 

activos, tal y como quedó demostrado en el proceso, se le hace sumamente difícil 

llegar a cumplir con la totalidad de sus obligaciones, incluidas las que se puedan 

derivar de la presente acción, encontrándose de esta manera en una de las tres 

situaciones previstas en el artículo 85A del C.P.T. y de la S.S. para que se ordene la 

imposición de la caución también estipulada en dicha norma. 

Ahora bien, es importante manifestar que no le asiste la razón a la parte demandada 

cuando manifiesta que para poder prestar la caución se debe acreditar una garantía 
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real, pues lo que realmente indica el artículo 678 del C.P.C. es que las formas en las 

que se pueden prestar las cauciones son en dinero, reales, bancarias u otorgadas por 

compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas y que en el 

evento en que sea en dinero se deberá consignar en la cuenta de depósitos judiciales 

del respectivo despacho. 

En ese orden de ideas, se confirmará la providencia impugnada. 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en derecho 

se fija la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 

($589.500) 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 
SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente. Para ello la Sala fija como agencias 

en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. 

($589.500.00), la cual deberá ser incluida en la respectiva liquidación que se efectúe 

por secretaría una vez quede ejecutoriada la presente providencia.   
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
 
Notificación surtida en estrados. 

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

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


