
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 30 de mayo de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00208-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Maryori de Jesús Castro Calderón  
Demandado:  Green Works Company S.A.S.  
Juzgado de Origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema:   

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.   

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

(Mayo 30 de 2014) 
 

Audiencia oral - Auto Interlocutorio 
 

Siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 30 de mayo de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Maryori de Jesús Castro Calderón. 

 

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

parte demandante… Por la 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… 

 
Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
Auto interlocutorio 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 
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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 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 22 de octubre de 2013, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes antecedentes: 

 
I. La providencia apelada 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera instancia, en 

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

la sociedad demandada la medida cautelar de caución por valor de $4’062.700, precisando 

que la misma debería prestarse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 678 

del C.P.C. 

 
La A-quo fundamentó la anterior determinación aduciendo que de las pruebas 

allegadas era factible concluir 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 adelantado por la señora Castro Calderón. 

 
II. Fundamento de los recursos 

 
Oportunamente el apoderado de la demandada interpuso el recurso de apelación 

argumentando que se encuentra plenamente demostrado que su representada 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 que Green Works Company 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 no tiene 

bienes inmuebles para garantizar el pago de la póliza, tal y como lo exige el artículo 678 

del C.P.C.  

 
III. Consideraciones 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
¿Procede 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? 
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2. 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 efectuando actos tendientes a insolventarse; realizando acciones con el objeto 

de impedir la efectividad de la sentencia o, se encuentra en graves y serias dificultades 

para cumplir oportunamente con sus obligaciones. 

 

3. Caso concreto 

 

De la totalidad de las pruebas allegadas al plenario se establece que la sociedad 

demandada atraviesa actualmente por dificultades económicas que hacen que la medida 

cautelar decretada en primera instancia se encuentre ceñida a los preceptos del artículo 

85A aludido previamente, pues se encuentra actualmente en proceso de liquidación, tal 

como se observa en el Acta Nº 011 de 4 de septiembre de 2013 (fls. 52 a 55 C. 2), 

proceso que se causó por la crisis financiera que atraviesa la entidad accionada, ya que a 

31 de agosto de 2013 presenta una deuda acumulada superior a los mil millones de pesos, 

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

 

Lo anterior 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. 21 y 22 C. 2) 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.   

 

Por otra parte, el señor Camilo Enrique Cortés Jiménez –liquidador de la sociedad 

demandada- manifestó 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 tuvo que hacer 

créditos importantes, los cuales, sumados a otras obligaciones y gastos operacionales, 

hicieron que los pasivos superaran ampliamente sus activos. Igualmente, afirmó que la 

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

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

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

certificaciones allegadas, sin embargo, fue enfático en manifestar que la única manera de 

continuar cancelando las obligaciones es vendiendo cada una de las máquinas que tiene 

como activos la sociedad accionada. 
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Por lo anterior, es evidente que la demandada no tiene otra vía financiera diferente 

que llevar a cabo la venta de sus activos para cumplir sus obligaciones, y en razón a que 

sus pasivos son ampliamente superiores a sus activos, se le dificulta cumplir con la 

totalidad de sus obligaciones, incluidas las que se puedan derivar del presente proceso, 

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 al togado de la parte 

demandada cuando manifiesta que para poder prestar la caución se debe acreditar una 

garantía 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 $300.000. 

 

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 $300.000, 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 

 


