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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

De manera respetuosa salvo parcialmente mi voto en torno a la condena solidaria que 

impuso la Sala Mayoritaria a la Cooperativa de Transportadores de Risaralda Ltda. – 

covicharlada cuando revocó íntegramente la decisión de primer grado, porque i) el 

demandante no elevó pretensión en ese sentido, pues únicamente solicitó se condenara 

tanto a Luz Stella López García y a la aludida cooperativa como empleadores, de manera 

tal que, en tanto la voluntad del demandante no se extendió a una condena solidaria, 

entonces esta Colegiatura de ninguna manera podía enrostrar un pedimento inexistente a 

uno de los demandados so pena de trasgredir el derecho a la defensa de la cooperativa y 

desconocer el artículo 50 del C.P.L. y de la S.S. que excluyó a los Tribunales de la facultad 

que sí ostentan los jueces de única y primera instancia de condenar más de lo pedido y 

más allá de lo pretendido (ultra y extra petita). 

 

ii) De ignorar el aludido derecho a la defensa de la demandada y las facultades ultra y extra 

petita vedadas al juez de segundo grado, tampoco sería procedente condenar a la 

cooperativa a la solidaridad en la medida que la misma solo procede por imposición legal, 

sin lugar a interpretación de la misma. Así, tal como lo prescriben los artículos 15 de la Ley 

15 de 1959 y 2 y 36 de la Ley 336 de 1996 y las decisiones de constitucionalidad C-923/1999 

y C-1316/2000, en materia de contrato de trabajo con conductores de vehículo taxi, el 

contrato de trabajo debe declararse con la cooperativa de trabajo y la solidaridad con el 

propietario del mueble sujeto a registro. En ese sentido, si la ley establece que la solidaridad 

solo ocurre con el propietario del vehículo mal hace esta Colegiatura en modificar la norma 

para tener por sujeto pasivo de la solidaridad a quien la ley no ha contemplado tal carga.  

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 
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