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ORALIDAD: 
 
Providencia:              Auto de Segunda Instancia, jueves 23 de enero de 2014. 
Radicación No:                            66001-31-05-001-2013-00247-01 

Proceso:             Ordinario Laboral. 

Demandante:            Álvaro Castaño 

Demandado:            Transportes Florida S.A.  

Juzgado de origen:          Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:            Llamamiento en garantía y denuncia del pleito. Solidaridad entre 
empresa transportista y dueño del vehículo. Con la entronización de la 
figura del llamamiento en garantía, su uso por parte de los litigantes se hizo a la par 
que con la denuncia del pleito, sin reparar los términos de cada una, situación que por 
inveterada, llevó al legislador del Código General del Proceso, a refundir ambas 
figuras en el artículo 64 con el epígrafe de llamamiento de garantía. El llamamiento en 
garantía es un acto voluntario del llamante, no con el fin de integrar el contradictorio, 
sino para que con independencia de la cuestión que debatan las partes, entre el 
tercero a reembolsar o resarcir el perjuicio que al  llamante le produzca la sentencia 
condenatoria. 
 Asista o no el solidario, dicho patrono seguirá con la carga principal de atender las 
obligaciones impuestas en la sentencia, justamente, por surgir del contrato de trabajo 
ajustado entre trabajador y empleador, exclusivamente.  
Es particular, el artículo 15 de la ley 15 de 1959, con arreglo al cual, “se entenderá” 
que el lugar del empleador lo ocupa la empresa de transportes, por lo que se recaba, 
entonces, que no se podría afirmar en términos absolutos que la ley no puede señalar 
la persona que funge en una relación laboral como empleador, dado que diáfana es la 
ley 15 de 1959, en atribuir esa calidad a la empresa de transportes. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  
 

En Pereira, hoy veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), siendo 
las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 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 decidir el recurso de 
apelación presentado por la sociedad demandada, contra el auto proferido el 5 de 
julio de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Álvaro Castaño contra Transportes 
Florida S.A. -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la demandada, para 
si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitarán al objeto que fue 
materia de la apelación, disponiendo de un término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere 

 
AUTO 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El señor Álvaro Castaño presentó demanda ordinaria laboral en contra de 

Transportes Florida S.A., para que se declare la existencia de un contrato de 
trabajo y como consecuencia, se condene a la demandada a cancelar los salarios 
insolutos desde el mes de septiembre de 2011 hasta agosto de 2013, la 
indemnización moratoria por el no pago de dichos salarios y las costas del proceso. 

 
En la contestación a la demanda, la sociedad accionada allegó escrito que 

denominó “denuncia del pleito y/o llamamiento en garantía” en contra de la señora 
Luz Elena Giraldo, en su condición de propietaria del vehículo bus escalera (chiva) 
de placas VJA 258, afiliado a la empresa demandada y que supuestamente fue 
manejado por el actor; aclara que aunque considera que lo que debe hacerse es 
una denuncia del pleito, como según la actual posición de esta Sala, en asuntos 
laborales sólo es procedente el llamamiento en garantía, formula entonces la 
vinculación, con el fin de que la referida señora sea llamada a la Litis, aplicando 
para el efecto la figura que sea conveniente (fls. 51 y ss). 
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Mediante auto del 5 de julio de 2013, el juzgado de conocimiento negó la 

solicitud de llamamiento en garantía y/o denuncia del pleito, para el efecto adujo 
que para que proceda el llamamiento en garantía, es necesario que exista un 
vínculo jurídico entre el llamante y la persona a quien se llama, y de los 
argumentos esbozados con la contestación, no puede extraerse que entre la 
empresa Transportes Florida S.A. y la llamada en garantía exista alguna relación 
contractual, o al menos no quedó demostrado; además señala que de acuerdo a lo 
indicado  en la contestación a la demanda, el llamado que se hace a la señora Luz 
Elena Giraldo, no surge por una relación contractual, sino como empleadora del 
demandante, lo que desdibuja su posición como tercero llamado a responder, sino 
que sería una parte más, de ahí que debió haberse llamado en calidad de 
litisconsorte necesario. 

 
Frente a la anterior decisión el apoderado judicial de la demandada 

presentó recurso de apelación, para el efecto indicó que si bien propuso como 
excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario, ante la 
incertidumbre sobre la suerte de la misma, recurre la decisión del Juzgado, y por 
tanto, considera que en virtud a la solidaridad establecida en materia laboral, en el 
artículo 15 de la Ley 15 de 1959, entre las empresas de transporte y los 
propietarios de los vehículos, la señora Luz Elena Giraldo debió ser llamada como 
parte pasiva, pero como no ocurrió, ahora se acude a la figura del llamamiento en 
garantía y/o denuncia del pleito, pues además es la persona que tiene la prueba 
del pago de los salarios. 

 
Reitera además, que es del criterio que aquí se presenta una verdadera 

denuncia del pleito, pues se trata de dos personas que debieron demandarse de 
forma simultánea, pues por mandato legal ambos son responsables solidarios, y 
que el llamamiento en garantía no genera expresamente la posibilidad de que el 
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dueño del vehículo reintegre a la empresa de transporte los valores que pudiera 
llegar a pagar. Con fundamento en lo expuesto, solicita que se admita la denuncia 
del pleito y se ordene la vinculación de la señora Luz Elena Giraldo.   

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico: 

 
¿Es procedente que la empresa de transporte llame en garantía al 

propietario del automotor u obligado solidario, para que se le reintegre el pago que 

haga al trabajador?. 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 Del llamamiento en garantía y la denuncia del pleito. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del C.P.C. aplicable en 

materia laboral por remisión analógica, el llamamiento en garantía es la facultad 
que tiene el demandado para llamar a un tercero, que por mandato legal o 
contractual, está obligado a pagar el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso 
de lo que tuviere que pagar, para que el juez resuelva en la sentencia lo atinente a 
la relación invocada.  

 
Antes de la reforma del Código de Procedimiento Civil en 1970 (Decreto 

1400 y 2019), sólo existía la denuncia del pleito, específicamente para el ejercicio 
del saneamiento por evicción en los contratos de compraventa (artículo 1893 del 
Código Civil). 
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Con la entronización de la figura del llamamiento en garantía, su uso por 
parte de los litigantes se hizo a la par que con la denuncia del pleito, sin reparar los 
términos de cada una, situación que por inveterada, llevó incluso al legislador del 
Código General de Proceso, a refundir ambas figuras en el artículo 64 con el 
epígrafe de llamamiento de garantía. 

  
Con todo, en ejercicio de ambas, se llama al proceso a  un tercero, aspecto 

que se diferencia del litisconsorcio necesario, cuyo empleo se hace para integrar a 
una de las partes, sin la cual no es posible resolver de mérito el asunto sometido a 
la composición judicial por el demandante (arts. 51 y 83 C.P.C.). 

 
Por consiguiente, el pronunciamiento del juez con alcances referidos a la 

totalidad de la relación, no puede proceder con la intervención de alguno o algunos 
de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. Al paso que el 
llamamiento en garantía es un acto voluntario del llamante, no con el fin de integrar 
el contradictorio, sino para que con independencia de la cuestión que debatan las 
partes, entre el tercero a reembolsar o resarcir el perjuicio que al  llamante le 
produzca la sentencia condenatoria. 

  
3. Caso concreto. 

 
En este asunto la parte demandada solicita que bien sea mediante la figura 

del llamamiento en garantía, ora mediante la denuncia del pleito, se vincule al 
proceso a la señora Luz Elena Giraldo Londoño, supuesta propietaria del vehículo 
que alega el actor haber maniobrado. 

 
Preliminarmente, debe señalarse que en materia laboral, cuando quien 

acciona en condición de empleado o trabajador, y pretende que con respecto de la 
persona accionada se declare la existencia de un contrato de trabajo, queda a su 
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arbitrio la designación del sujeto a quien le atribuye la condición de patrono o 
empleador, y será el caudal probatorio el que, finalmente, y con sentencia de 
mérito, despeje el asunto con sello de cosa juzgada.  

 
Por ello, si lo pretendido con el llamamiento en garantía, es el llamado a la 

propietaria del automotor, para que solidariamente con el demandado responda 
económicamente frente al trabajador, no sería de recibo el pedimento, en la medida 
en que se invadiría la órbita exclusiva del trabajador, de señalar él y no otra 
persona, cuales sujetos soportarán la calidad de parte pasiva de la contención, y 
en que calidad (empleador y obligado solidario). 

 
Ahora bien, definido por el propio demandante quien es su empleador, éste 

no puede faltar en el proceso laboral, como legitimo contradictor del trabajador-
demandante. 

 
En otros términos, la litis no se puede adelantar sin la presencia de ambos 

sujetos: el trabajador y el empleador, de lo contrario, ella devendría en una 
actuación nula, o en el peor de los escenarios, degeneraría en una sentencia 
inhibitoria. 

 
La intervención de otra clase de sujetos, como el obligado solidario, es 

apenas accidental, por depender exclusivamente de la voluntad del demandante de 
incluirlo como sujeto pasivo, por lo que en nada afecta la válida integración del 
contradictorio en el proceso laboral, sino es llamado por aquel. 

 
Dicha intervención del tercero, ha sido concebida como una especie de 

garantía a favor del trabajador, en orden a que las condenas impuestas en la 
sentencia, en contra del verdadero empleador, no resulten ilusorias por la posible 
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insolvencia de éste. Empero, esa garantía debe ponderarla el demandante, quien 
discrecionalmente podrá ejercerla, y no el patrono. 

 
Son muchos los casos previstos por el legislador laboral, que habilitan al 

trabajador a demandar junto con el empleador, al obligado solidario, siempre en el 
entendido de que esa facultad que emana de la ley, es de libre opción para el 
trabajador que promueve la acción. 

 
No se avizoraría, en principio, cómo la solidaridad pueda constituir a su 

vez, una protección para el empleador, dado que la condición de patrono, es 
intransferible e inmutable por el propio designio y querer de las partes, sin que 
pueda ser objeto de solidaridad, puesto que el carácter de tal lo da el mutuo 
consenso de los contratantes, y no la ley como fuente inmediata de las 
obligaciones. 

 
Por consiguiente, la intervención en el proceso del obligado solidario, 

resulta indiferente para el empleador- demandado, como quiera que asista o no el 
primero, dicho patrono seguirá con la carga principal de atender las obligaciones 
impuestas en la sentencia, justamente, por surgir del contrato de trabajo ajustado 
entre trabajador y empleador, exclusivamente. 

 
Sobre el particular, valga iterar, que la solidaridad no se da frente a la 

declaración acerca de quien funge en la relación como empleador, en la medida en 
que esta relación se presenta por el consenso previo de los contratantes y no por el 
mero ministerio legal. 

 
Sin embargo, la parte pasiva ha solicitado el llamado de la señora Giraldo 

L., amparado en la solidaridad establecida en el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, 
que dispone lo siguiente: 
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“El contrato de trabajo, verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio 

público, se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efectos del pago de 

salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, 

sean socios o afiliados serán solidariamente responsables.” 

 
Ahora bien, es particular la estipulación del artículo 15 de la ley 15 de 1959, 

con arreglo al cual, “se entenderá” que el lugar del empleador lo ocupa la empresa 
de transportes, por lo que se recaba, entonces, que no se podría afirmar en 
términos absolutos que la ley no puede señalar la persona que funge en una 
relación laboral como empleador, dado que diáfana es la ley 15 de 1959, en atribuir 
esa calidad a la empresa transportista. 

 
Además, la transportista no discute que sea la empleadora, dado que su 

llamamiento reside en que si fuere condenada “deberá ordenarse que la Sra. LUZ 
ELENA GIRALDO, le reintegre dichas sumas de dinero a la empresa, (en) virtud a 
(sic) la responsabilidad solidaria que tiene en los términos del art. 15 de la ley 15 
de 1959”,  

 
Obviamente, que si no discute su calidad de empleador, lo que por el 

contrario se reafirma, con la notificación de la terminación del contrato de trabajo, 
su liquidación visibles a folio 14 y 15, y el reconocimiento implícito del ejemplar del 
contrato de trabajo obrante a folio 10, con arreglo a la parte final del artículo 276, 
en armonía con el 252-3 del C.P.C.;  no resulta plausible el llamamiento fundado en 
que se le deben reintegrar las sumas canceladas por ella al trabajador, habida 
consideración de que como ya se expresó, los créditos que potencialmente pague 
por mandato de la orden judicial, corresponde a una deuda propia del empleador y 
no ajena a él.  
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De todas maneras, el llamamiento carece de vocación de ventura, dado 
que no existe prueba de que la llamada ostenta la calidad de propietaria del 
vehículo, y si la Sala se detuviera en el texto de la copia del “contrato de 
vinculación”, traído intempestivamente con el recurso (fls. 65 a 67), al rompe 
advierte, que el propietario del automotor con placas VAJ-258, es la propia 
demandada, en tanto que la empresa afiliadora es la sociedad JOSÉ DOMINGO 
RÍOS, no vinculada al proceso. 

 
Así las cosas, se confirmará el auto apelado. 

 
Sin costas en esta instancia.   

 

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

RESUELVE 
 

1. Confirma el auto proferido el 5 de julio de 2013, por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  
 

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 y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 
    -En uso de permiso- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 
 
 


