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Llamamiento en garantía y denuncia del pleito: En materia laboral, diferenciar la denuncia del 
pleito y el llamamiento en garantía no tiene efectos prácticos, pues ambos pretenden regular 
situaciones casi idénticas, es decir, la vinculación forzada de un tercero al proceso por existir un nexo 
material que lo ata a alguna de las partes, específicamente una relación sustancial o un vínculo legal 
o contractual, según corresponda. Así, las dos figuras tienen la misma base jurídica y sus diferencias 
son imperceptibles, tanto así que se rigen por los artículos 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, 
en cuanto a oportunidad y documentación, a tal punto que tanto el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) y el Código General del 
Proceso (Ley 1564 del 2012) sólo regularon el llamamiento en garantía.  

 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Agosto 14 de 2015) 
 

En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira (Risaralda), se constituye en Audiencia Pública para proferir auto interlocutorio en el 

proceso ordinario laboral instaurado por Cesar Augusto Herrera González, en contra de 

Colpensiones. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó el 
proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Jueza de primera instancia, una vez admitida la contestación de la demanda 

presentada por Luis Evencio Botero Galvis a través de su apoderado judicial, se pronunció frente 

a la solicitud de denuncia del pleito que presentara este último respecto del señor José Duván 

Brito Galvis (fl. 45), manifestando que la misma no podía admitirse porque dicha figura no es 

aplicable en materia laboral, tal como lo ha indicó esta Corporación en providencia del 11 de 

julio 2003, en la que se señaló que en procesos ordinarios laborales lo que procede es el 

llamamiento en garantía. 

 

I. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión aceptando que la figura 

utilizada o el nombre que dio al escrito presentado para convocar al proceso a un tercero podría 

haber sido un error, sin embargo, refirió que el contenido del mismo se encamina y lleva a 

concluir que lo que se pretende es que un tercero llegue a la litis y responda por las posibles o 

supuestas obligaciones que se le endilgan.  

 

Agregó que la A-quo, por estar su solicitud contenida en un escrito aparte de la 

contestación de la demanda, debió haberle dado el trámite que se infería en el escrito, que no 



Radicación No.: 66001-31-05-003-2015-00081-01 

Demandante: Cesar Augusto Herrera González  
Demandado: Colpensiones  
 

2 

era otro que un llamamiento en garantía, pudiendo haber enderezado procesalmente la figura y, 

de no poderse hacer no debió haberlo rechazado, sino darle el trámite procesal como si se 

estuviera inadmitiendo una demanda, permitiéndole corregir el yerro, pues para el beneficio de 

la justicia, del principio de la imparcialidad y de la verdad procesal se deben aceptar e 

implementar todos los mecanismos procesales y probatorios para tener la certeza al dictar la 

sentencia.  

 

Finalmente expresó que no se puede olvidar que en múltiples ocasiones, de oficio, los 

jueces involucran procesalmente a otras partes, que en el análisis o control previo que se realiza 

a la demanda y a la respuesta de la misma se infiere que de alguna manera pueden estar 

involucrados en el fallo final. 

 

II. Consideraciones 

 

2.1 Problema jurídico 

 
¿Era dable que la Jueza de instancia estudiara de fondo la solicitud de vinculación de un 
tercero al proceso, independientemente si la misma se denominaba “denuncia de pleito” 
o “llamamiento en garantía”? 

 

2.2 Caso concreto 

  

A pesar de que en los artículos 54 y 57 del Código de Procedimiento Civil se hacía una 

distinción entre la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía, lo cierto es que en materia 

laboral dicha segregación se torna inocua por cuanto es ajeno al conocimiento del Juez Laboral 

“el saneamiento por evicción de una cosa vendida”, pudiéndose utilizar indistintamente una u 

otra figura; tal como lo ha entendido la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, quien ha resuelto asuntos donde se ha vinculado a terceros de ambas maneras sin 

encontrarlo irregular1.  

 

En efecto, diferenciar una y otra figura no tiene efectos prácticos, pues ambas pretenden 

regular situaciones casi idénticas, es decir, la vinculación forzada de un tercero al proceso por 

existir un nexo material que lo ata a alguna de las partes, específicamente una relación 

sustancial o un vínculo legal o contractual, según corresponda. Así, las dos figuras tienen la 

misma base jurídica y sus diferencias son imperceptibles, tanto así que se rigen por los artículos 

55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a oportunidad y documentación, a tal 

punto que tanto el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

                                                 
1 Algunos procesos en los que han intervenido por denuncia de pleito  

 
- Expediente No. 24311, quince (15) de abril de dos mil cinco (2.005) EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS 
- Radicación No. 25277, treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006). Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO 

-Radicación No. 25994, veintitrés (23) de febrero de dos mil siete (2007).  Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ 

- Expediente No.40094, veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2012).Magistrado Ponente: JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ 

- Radicación No. 36787, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012).LUIS Magistrado Ponente GABRIEL MIRANDA BUELVAS 

- Radicación No. 38504, quince (15) de mayo de dos mil doce (2012). Magistrado Ponente: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO 

- Radicación No.44242, diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012). Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN 
- Radicación No. 40.549, dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012).LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 

- Radicación No. 36560, veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013). Magistrado Ponente RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO 

 
Algunos procesos en los que han intervenido Llamamiento en garantía  

 

-Radicación N° 31549 veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008). Magistrado Ponente DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ 
-Radicación N° 32311, once (11) de febrero de dos mil nueve (2009).Magistrado Ponente DR. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ 

-Radicación No. 33082., dos (2) de junio de dos mil nueve (2009).Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA 

-Radicación n.° 45919 Bogotá, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil catorce (2014). Magistrado ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ 
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(Ley 1437 del 2011) y el Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012) solo regularon el 

llamamiento en garantía.  

 

Descendiendo al caso concreto, basta revisar el memorial contentivo de la denuncia del 

pleito y los documentos allegados con el mismo para advertir que él se sujeta a los requisitos 

establecidos en los artículos 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, de manera que para 

efectos prácticos, resultaba irrelevante si se denominaba a la vinculación del señor José Duván 

Brito Galvis como denuncia del pleito o  llamamiento en garantía, pues lo que se busca en 

últimas es que aquel respondiera por las obligaciones que se le endilgan al demandado por ser, 

según éste, quien eventualmente se benefició de los servicios personales que supuestamente 

prestó el demandante.  

 

Por ello, se revocará la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se proceda a 

estudiar de fondo la solicitud incoada por el demandado Luís Evencio Botero Galvis y, en caso 

de que no reúna los requisitos legales, -en los cuales no se encuentra taxativamente que se 

denomine como denuncia del pleito o llamamiento en garantía-, el Juez conceda al peticionario 

el término perentorio de cinco (5) días para corregir las falencias que sean señaladas, so pena 

del rechazo de la anotada petición, tal y como se encuentra contemplado el artículo 28 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

  A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 29 

de abril de 2015, dentro del proceso adelantado por el señor César Augusto Herrera 

González, en contra de Jorge Alberto Gaviria Fernández, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira que proceda a 

estudiar la solicitud estudiar de fondo la solicitud incoada por el demandado Luís Evencio Botero 

Galvis y, en caso de que no reúna los requisitos legales, -en los cuales no se encuentra 

taxativamente que se denomine como denuncia del pleito o llamamiento en garantía-, el Juez 

conceda al peticionario el término perentorio de cinco (5) días para corregir las falencias que 

sean señaladas, so pena del rechazo de la anotada petición, tal y como se encuentra 

contemplado el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

               En uso de permiso 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  
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ado la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira en Sentencia del Magistrado Ponente 

Jairo Londoño Jaramillo en julio 11 de 2003 en el que hizo un pronunciamiento similar: “Sea lo 

primero llamar la atención del Juzgado del conocimiento y de los apoderados de las partes, es 

especial de lo de las personas jurídicas, que la figura procesal de la denuncia del pleito no es de 

recibo en los procesos laborales en cuanto que ella se previó exclusivamente para los civiles 

como forma específica de hacer efectiva la obligación de saneamiento por evicción de que trata 

el artículo 1893 del Código Civil propia de los contratos de compraventa y que tiende a amparar 

al comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendida y a responder por los 

llamados vicios redhibitorios en la forma regulada por aquel artículo y los siguientes, hasta el 

1927 de dicha codificación. Cabe, si, en los procesos ordinarios laborales, el llamamiento en 

garantía previsto en el C.P.C., artículos 57, 56 y 55 para quienes como aquí eventualmente la 

Empresa de Aseo de Pereira alegue tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero, las 

E.E.P.P. de Pereira posiblemente, la indemnización del perjuicio que con la condena llegare a 

sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la 

sentencia”. 

 


