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Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 16 de enero de 2013 

Radicación No:                    66001-31-05-005-2013-00095-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Darwin Mauricio García Quiroz 

Demandado:                         Green Works Company SAS 

Juzgado de origen:     Quinto Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:          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.   

 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil trece (2013), siendo la 
hora de las diez de la mañana (10:00 a.m). día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados con quienes integran la sala de decisión y de la secretaria de la Sala 
laboral, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
contra el auto proferido el 7 de octubre de 2013, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Darwin 
Mauricio García Quiroz contra Green Works Company SAS. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso de la palabra al 
apoderado de las partes, empezando por la demandada, para si a bien lo tiene, presente 
alegatos; para el efecto se le concede un término máximo de cinco (5) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere el siguiente: 

AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
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Darwin Mauricio García Quiroz promovió proceso ordinario contra Green 
Works Company SAS, para que mediante sentencia se declare la existencia de un 
contrato de trabajo indefinido, con vigencia entre el 1 de enero de 2.011 y el 22 de enero de 
2.013, y que como consecuencia se ordene a la demandada al pago de prestaciones 
sociales, vacaciones, indemnización moratoria, la indemnización derivada por despido 
injustificado, intereses y costas procesales.  

 
La accionada, con escrito allegado el 11 de junio de 2.013 (fl. 16-23), 

contestó la demanda, se opuso a las pretensiones, manifestando sobre los hechos, no ser 
ciertos o no constituir tales, y propuso como excepciones de mérito las denominadas 
“inexistencia de vínculo laboral alegado por el actor en la demanda”, “falsedad 
ideológica del contrato escrito del contrato de trabajo allegado como prueba a la 
demanda como el certificado de trabajo expedido por Edwin García Quiroz” –sic-, y 
“cobro de lo no debido y compensación. 

 
Mediante escrito del 20 de junio de 2.013, el demandante  solicitó ante la 

secretaría del juzgado de conocimiento, que se decretara medida cautelar de que trata el 
artículo 85A del CPL (fl. 29-30), fundada en que la demandada se encuentra en serias 
dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, y que se encuentra realizando actos 
tendientes a insolventarse, lo que podría impedir el cumplimiento eventual de la sentencia 
que aquí se profiera.   

 
Para el efecto solicitó, interrogatorio de parte al representante legal de la 

demandada, así como la recepción del testimonio de Camilo Enrique Cortés Jiménez.  
 
La juez de primera instancia citó a las partes para la audiencia de que trata 

el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde practicadas 
las pruebas pedidas, decretó la medida, imponiendo caución a la demandada por valor de 
$9.652.451, indicando que debía presentarse en la forma establecida en el artículo 678 del 
CPC.  

 
III. AUTO DEL JUZGADO: 
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En lo que interesa al recurso, la a quo indicó que de las pruebas decretadas 

pudo establecerse, que efectivamente la empresa demandada se encuentra con 
dificultades  económicas, para lograr el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
contraídas, así como las que puedan llegar a derivarse en el presente proceso.   

 
La apelación:  
 
La parte demandada interpuso la alzada, manifestando que la empresa no 

se está insolventando, ni realizando actos tendientes a ese fin, sino por el contrario, se 
encuentra cancelando las obligaciones contraídas con sus proveedores, no cumpliendo por 
tanto, los presupuestos del artículo 85 A del CPL.   

 
Agregó, que dada la situación económica de la entidad, no era posible dar 

cumplimiento a la caución impuesta por el monto determinado por el juzgado, teniendo en 
cuenta su elevado valor.  

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen 
las siguientes 

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Del Problema jurídico: 
 

Es procedente decretar medida cautelar, si la demandada se encuentra en 

proceso de liquidación? 

 
Busca la medida cautelar, proteger de manera provisional, y mientras dura el 

proceso, el derecho en aquel controvertido, con el fin de garantizar que la decisión 
adoptada sea materialmente ejecutada (art. 678 CPC). 
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En procesos ordinarios laborales, la procedencia de la medida cautelar, se 
encuentra establecida en el artículo 85 A del CPL mod. por el artículo 37-A de la Ley 712 
de 2001, que reza: 

 
“ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. 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. 
 
(…) 
Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta 
tanto cumpla con dicha orden” 

 
Así, mediante el compromiso económico que se deriva de la suscripción de una 

caución, en este caso, la parte pasiva de la acción, garantiza el cumplimiento de los 
deberes que eventualmente se deriven de la sentencia. 

 
CASO CONCRETO 
 
En el sublite, claramente se establece, que la empresa Green Works Company 

SAS, entró en proceso de liquidación, conforme se advierte del Acta No. 11, levantada con 
base en la asamblea extraordinaria de accionistas, que tuvo lugar en la misma calenda, (fl. 
33-36), observándose de aquel documento, que el proceso surge a raíz del estado de 
pérdidas acumulado, superior a los $1.000.000.000 millones de pesos, comprometiendo 
más del 50% del capital suscrito. 

 
Lo anterior, se corrobora con las manifestaciones realizadas por Camilo Enrique 

Cortés Jiménez, en calidad de liquidador de la sociedad y Sandra Paola Lucero Figueroa, 
accionista mayoritario (con capital invertido del 60%, fl. 42), quienes al unísono 
manifestaron que la empresa se encontraba con crisis financiera, la que se vio agravada 
por los créditos que debieron tomar para solventarla dado los altos gastos operacionales, 
manifestando que en efecto, se comprometieron los activos de la entidad, lo que ha 
conllevado a que los socios opten por su liquidación.  

 



Radicación No. 66001–31-05–005–2013-00095-01  
Darwin Mauricio García Quiroz Vs. Green Works Company SAS 
 

 

5 

Indican, que a pesar de ello, han dado cabal cumplimiento a las obligaciones con 
sus acreedores, sin que se encuentren realizando acciones fraudulentas encaminadas a 
insolventarse. 

 
Así mismo, en el documento “Relación cuentas por pagar agosto 13 de 2.013 (fl. 

41), se observa un déficit, en el saldo disponible para obligaciones laborales, dado que 
figura un total de $-676.774.  

 
Como se puede apreciar, la prueba apuntala a que la empresa Green Works 

Company SAS tiene serias dificultades económicas que comprometen su capital inicial, lo 
que se traduce en un problema financiero para sus acreedores, dada la incertidumbre en el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Siendo así, la empresa demandada puede adelantar, su proceso de liquidación 

voluntaria conforme a sus estatutos, sin que sea necesaria la intervención de la 
Superintendencia del ramo, con arrreglo al artículo 84 numeral 5º de la Ley 222 de 1.995.  

 
Situación que se traduce en que los créditos laborales de sus trabajadores, no 

deben sufrir mengua y por el contrario, la empresa debe a todo trance velar por que éstos 
sean cancelados prioritariamente, dado que se tratan de créditos de primera clase, tal cual 
lo refieren los artículos 157 CST y 2495 del C. Civil.  

 
Que las cosas sean así, no desdibuja la medida cautelar autorizada en el artículo 

85 A de CPLSS, por el contrario, se enmarca perfectamente en sus previsiones, dado que 
siendo preventiva, se evitaría ante una posible sentencia favorable que las pretensiones 
del trabajador, resultaren ilusorias.  

 
Por lo que a buena hora el legislador laboral, autorizó este tipo de medida 

cautelar en el curso del proceso ordinario, respecto de la cual, no existen excusas válidas  
 
para no prestarse, dado que el ente accionado aun cuenta con activos para 

realizar y pagar la caución.   
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Conforme a lo anterior, se confirmará la providencia apelada.  
 
Sin costas en esta instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda,  
 

RESUELVE 
 
1. Confirmar el auto proferido 7 de octubre de 2013, por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado por  Darwin Mauricio 
García Quiroz contra Green Works Company SAS.  

 
2. Sin Costas en esta instancia 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina quienes en ella intervinieron.  

 
Los Magistrados, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                      

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


