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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2010-00597-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:                        Guillermo Posada Castaño.  

Demandado:                     Antena de los Andes Ltda., sus socios Juliana María Ocampo Builes, 

Sebastian Ocampo Builes, Mariela Salazar Gutiérrez, y Aída Cristina 

Cardona Castaño y Angélica María Cardona Castaño, herederas de 

José Gildardo Cardona Restrepo. 

Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                      Litis consorcio y Llamamiento en garantía: Tendrán aquella calidad 

las personas que a juicio del demandante deban responder por las 

acreencias laborales que resultaren a su favor, en tanto pueden 

eventualmente también ser llamadas en garantía, muy pesar a que la 

llamada no sea propiamente un tercero, ya que de no admitirse, el juez 

no podría resolver la situación sustancial que entre los accionados se 

origine a raíz de la sentencia condenatoria que se profiera. 

 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la 

que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

parte actora contra el auto proferido el 3 de agosto de 2011 por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa 



Radicación No.66001-31-05-003-2009-00844-01 
 

 2 

la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado, Guillermo Posada Castaño 
promovió proceso ordinario laboral contra la emisora Antena de los 

Andes Ltda., sus socios Juliana María Ocampo Builes, Sebastian 

Ocampo Builes, Mariela Salazar Gutiérrez, como en contra de Aída 

Cristina Cardona Castaño y Angélica María Cardona Castaño en su 

condición de herederas de José Gildardo Cardona Restrepo, efectos de 

obtener en su favor sentencia en la que se declare que entre el accionante 

y el ente accionado y las personas naturales demandadas, en su calidad 

de socias de la empresa, existió contrato de trabajo a término fijo desde el 

15 de febrero de 1989 hasta el 31 de octubre de 2009, declarándose que 

entre los mismos se verificó una sustitución patronal. 

 

Consecuencialmente se declare que Antena de los Andes 

Ltda., Aída Cristina Cardona Castaño y Angélica María Cardona 
Castaño en su condición de herederas de José Gildardo Cardona 

Restrepo, Juliana María Ocampo Builes, Sebastian Ocampo Builes y 

Mariela Salazar Gutiérrez en su calidad de socios, son solidariamente 

responsables de las acreencias laborales a favor de Guillermo Posada 

Castaño, despedido sin justa causa el 13 de octubre de 2009, 

pretendiendo obtener indemnización por despido, cesantías e intereses, 

indemnización por no depositar oportunamente cesantías, primas, 

vacaciones, indemnización moratoria, junto con las costas del proceso. 

 

(iii) Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto, la admitió, ordenando previa su notificación 

a los accionados, correrles traslado de aquella por el término legal. 

 

De cara a las copias procesales arrimadas a la instancia, los 

codemandados Antena de los Andes Ltda., y Juliana María Ocampo 

Builes, Sebastian Ocampo Builes y Mariela Salazar Gutiérrez, quienes 
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actúan como socios de la entidad accionada, a través de apoderado 

judicial contestaron la demanda oponiéndose a las pretensiones y 

formularon las respectivas excepciones. 

 

(iv) Dentro del mismo escrito se llamó en garantía a las 

personas de Aída Cristina Cardona García y Angélica María Cardona 
Castañeda, arguyendo como Juliana María Ocampo Builes y Sebastian 

Ocampo Builes compraron las acciones de interés social que en la 

sociedad poseía Aída Cristina Cardona García, en tanto Mariela Salazar 

Gutiérrez compró las acciones de interés social que en la sociedad poseía 

Angélica María Cardona Castañeda, las que al momento de las ventas, 

no manifestaron que Guillermo Posada Castaño era un posible 

empleado de la sociedad Antena de los Andes Ltda., como tampoco lo 

hizo el accionante, a quien conocieron como arrendatario de espacios 

radiales y periodísticos que explotaba a mutuo propio. 

 

(v) A voces del auto del 18 de marzo de 2011 (Fls. 59 – 61), 

además de haber admitido la contestación de demanda por parte de 

Antena de los Andes Ltda., Juliana María Ocampo Builes, Sebastian 
Ocampo Builes y Mariela Salazar Gutiérrez, se inadmitio la contestación 

respecto de Aída Cristina Cardona García, en tanto que mediante 

proveído del 5 de mayo de 2011 (Fls. 62 – 63), además de admitir la 

contestación de la demanda por parte Aída Cristina Cardona García, se 

admitió el “llamamiento en garantía” respecto de Aída Cristina Cardona 
García Castaño y Angélica María Cardona Castañeda, a quienes se 

dispuso citar al proceso, disponiendo la suspensión de la causa hasta por 

90 días mientras se verifica la citación de los llamados. 

 

(vi) Mediante auto del 3 de agosto de 2011 (Fls. 65 -66) se 

dejaron sin efecto los numerales 2, 3. y 4., del auto del 5 de mayo de 2011 

y se rechazó el llamamiento en garantía, arguyendo como no es posible 

admitir ésté en virtud de la calidad de partes que ostentan Aída Cristina 

Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda. 

 

III. DE LA ALZADA: 
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Contra este proveído se interpusieron los recursos de 

reposición y en subsidio apelación por quien hizo el llamamiento, 

aduciendo que tal convocatoria obedeció a la venta de acciones de las 

que eran propietarias en Antena de los Andes Ltda. y que cedieron a 

favor de Juliana María Ocampo Builes, Sebastian Ocampo Builes y 

Mariela Salazar Gutiérrez. 
 

El A Quo de cara a su providencia del 9 de agosto de 2011, 

se abstuvo de reponer su propio auto y concedió en subsidio y en el efecto 

devolutivo, el de apelación. Admitido el mismo y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 
1. Del Problema jurídico. 
 

¿Puede llamarse en garantía a personas que ya fueron 

citadas al proceso como codemandadas? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De entrada resulta prudente dejar en claro que si bien 

desde un inició se citó al proceso a las personas de Aída Cristina 

Cardona Castaño y Angélica María Cardona Castaño, a ellas y según 

dan cuenta varias piezas procesales, corresponde el nombre de Aída 

Cristina Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda. 

 

2.2. Previa a desatar el dilema a resolver, prudente resulta 

establecer diferencia entre litisconsorcio necesario, legitimación en la 

causa por pasiva y llamamiento en garantía. 

 

Refiere el profesor y tratadista Jairo Parra Quijano en su obra 

“Los Terceros en el Proceso Civil” ediciones librería El Profesional, quinta 

edición, página 32 y siguientes, que la palabra “litisconsorcio” traduce o 
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denota la presencia de varias personas dentro de un proceso y unidas 

todas en una determinada situación, siendo prudente advertir que es 

posible la presencia de varias personas en la situación de demandante, 

demandadas, o en ambas calidades. 

 

De cara al artículo 83 del C. P. Civil, aplicable por disposición 

del artículo 145 del C. P. del Trabajo, “cuando el proceso verse sobre 

relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por 

disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia 

de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en 

dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra 

todas……” 

 

Se prevé entonces la imposibilidad de escindir o romper la 

relación material para resolver separadamente las pretensiones de cada 

uno de quienes tienen la vocación de “litisconsorte necesario”, la cual es 

impuesta de la relación material con vigencia en la relación procesal, 

figura sobre la cual se ha pregonado, surge cuando la relación de derecho 

sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está integrado por una 

pluralidad de sujetos, bien sean, activos o pasivos, en forma tal que no es 

susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos 

activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se 

presenta como una única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos.  

 

Por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances 

referidos a la totalidad de la relación, no puede proceder con la 

intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino 

necesariamente con la de todos. Sólo estando presente dentro del 

proceso la totalidad de los sujetos activos o pasivos de la relación 

sustancial, queda debidamente constituida, desde el punto de vista 

subjetivo, la relación jurídico procesal, y cuando las cosas son así, podrá 

el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. 

 

En materia laboral, cuando quien acciona aduce haber tenido 

la condición de empleado o trabajador y pretende que con respecto de la 
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persona accionada se declare la existencia de un contrato de trabajo, 

queda a su arbitrio la designación de la persona a quien le atribuye la 

condición de patrono o empleador, y será el caudal probatorio finalmente 

el que permite en un fallo, despejar tal situación. 

 

Sobre esta senda resulta prudente advertir que de cara al 

libelo genitor, Guillermo Posada Castaño señaló como empleador, a la 

empresa demandada, Antena de los Andes Ltda., en tanto pretende que 

sea ésta y sus socios, quienes solidariamente deben responder por las 

acreencias laborales que resultaren a su favor, señalando como tales a 

Juliana María Ocampo Builes, Sebastian Ocampo Builes, Mariela 
Salazar Gutiérrez y José Gildardo Cardona Restrepo. Este último para 

efectos de la causa, se encuentra representado por Aída Cristina 

Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda, a quienes se 

citó como sus herederas (hecho 4.) 

 

2.3. El artículo 57 del C. P. Civil, aplicable por analogía, 

prevé: Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la 

indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o 

parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, 

podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva 

sobre tal relación. 

 

Y a voces del escrito que contiene el llamado en cuestión, se 

citó a las personas de Aída Cristina Cardona García y Angélica María 

Cardona Castañeda, arguyendo como Juliana María Ocampo Builes y 

Sebastian Ocampo Builes compraron las acciones de interés social que 

en la sociedad poseía Aída Cristina Cardona García, en tanto Mariela 

Salazar Gutiérrez compro las acciones de interés social que en la 

sociedad poseía Angélica María Cardona Castañeda. 

 

2.4. De manera diáfana se advierte que la cita que en la 

demanda se hace respecto de Aída Cristina Cardona García y Angélica 
María Cardona Castañeda, es diferente a la cita que en el llamamiento en 

garantía se reseña respecto de aquellas, pues mientras en el introductorio 
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el detonante radica en su condición de herederas de José Gildardo 
Cardona Restrepo, el llamamiento en garantía se respalda en su 

condición de vendedoras a favor de Juliana María Ocampo Builes, 

Sebastian Ocampo Builes y Mariela Salazar Gutiérrez, de las acciones 

de interés social que en la sociedad Antena de los Andes Ltda., poseían 

una y otra. 

 

Esta dualidad de condiciones que en la causa detentan Aída 

Cristina Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda, sin 

hesitación, es lo que permite que una y otra puedan sean citadas al 

proceso, tanto como herederas de José Gildardo Cardona Restrepo, 

como vendedoras de acciones de la empresa accionada.  

 

Y será en la sentencia y solo allí, en donde se podrá dilucidar 

si la causa mortuoria de José Gildardo Cardona Restrepo debe 

responder frente a Guillermo Posada Castaño, caso en el cual Aída 

Cristina Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda, deben 

acudir a cubrir lates acreencias hasta el monto de su herencia, en tanto 

que será tal momento procesal y no otro, donde se esclarecerá el 

panorama de Aída Cristina Cardona García y Angélica María Cardona 

Castañeda frente a Juliana María Ocampo Builes, Sebastian Ocampo 

Builes y Mariela Salazar Gutiérrez, en la medida en que éstas en su 

condición de socias de Antena de los Andes Ltda., deban responder por 

acreencias laborales a favor del actor, pues no antes puede examinarse la 

situación contractual relacionada con la venta de las respectivas acciones. 

 

Sobre el tema, esta Corporación en providencia del 16 de 

septiembre de 2010 proferida dentro del proceso 66001-31-05-001-2009-

01022-01, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, precisó:  

 

La sola consideración de que a una de las demandadas la 

animara el deseo, que en caso de sentencia condenatoria, se 

le pusiera a composición del mismo juez, la relación interna 

entre ella y la otra accionada, como consecuencia del fallo 
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emitido, justificaría entonces la procedencia de la denominada 

“demanda de coparte”……. 

 

(……) 

 

…………..no obstante, de no tratarse la llamada en estrictez 

legal, de un tercero, la Sala acogiendo las mismas 

motivaciones que permiten en la práctica “la demanda de 

coparte”, sin que con ello se equipare en lo sustancial ambas 

figuras, se admitirá que una de las demandadas llame en 

garantía a su coparte, en orden a que en la sentencia, se 

resuelva lo pertinente a la relación sustancial entre ambas, en 

aplicación del principio de economía procesal, que en últimas 

es el que inspira desde el punto de vista teleológico y filosófico 

la procedencia de la figura procesal del llamamiento en 

garantía, siendo, por ende, dicho principio uno de sus 

máximas expresiones. 

 

3. Conclusión:  
 

Ciertamente, el llamamiento en garantía opera frente a 

terceros, esto es, frente a quienes no tienen la calidad de parte, pero como 

ya antes se advirtió, José Gildardo Cardona Restrepo citó a la causa a 

Aída Cristina Cardona García y Angélica María Cardona Castañeda, 

como herederas de José Gildardo Cardona Restrepo, en tanto el 

llamamiento en garantía tuvo como detonante único, la cesión de acciones 

qué a título de venta, éstas hicieron, lo que sin ninguna otra consideración 

permite colegir que el auto impugnado debe ser revocado, dejando 

incólume el proveído del 5 de mayo de 2011. Sin costas de la instancia. 

 

V. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 
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1. Revocar el auto impugnado y proferido el 3 de agosto de 

2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Guillermo Posada Castaño, contra la emisora Antena de los Andes 

Ltda., sus socios Juliana María Ocampo Builes, Sebastian Ocampo 
Builes, Mariela Salazar Gutiérrez, como en contra de Aída Cristina 

Cardona Castaño y Angélica María Cardona Castaño en su condición 

de herederas de José Gildardo Cardona Restrepo, dejando incólume el 

proveído del 5 de mayo del año en curso. 

 
2. Sin costas de la 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.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 
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