
2009-00434-01 

 1 

Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00434-01 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    APELACIÓN AUTO 

Tema: Llamamiento en garantía. El juez sólo examina si se reúnen los 

requisitos de carácter formal señalados por la ley y no puede hacer 

valoraciones sobre el cumplimiento o no de los requisitos exigidos 

para obtener el reembolso del valor de la condena que se llegase a 

proferir. La responsabilidad que eventualmente le asista a la llamada, 

sólo será posible definirla al momento de dictar sentencia.  

   

      

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÒN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez 

Acta número 064 del 24 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde, tal como 

oportunamente se programara, resuelve la Sala la apelación interpuesta por la 

parte demandada en contra del auto del 9 de Julio de 2020, proferido por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por medio del cual se admitió 

el llamamiento en garantía que a la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –SCARE- hizo la codemandada ALBA 

RUT COBO ALVARADO, dentro del Proceso Ordinario laboral de primera 

instancia iniciado por EDWING FREDY MARULANDA SÁNCHEZ Y OTROS 

contra CLÍNICA LOS ROSALES Y OTROS.  

    

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde al siguiente, 

 

ANTECEDENTES: 

 

Actuando a través de apoderado judicial, la Doctora ALBA RUTH COBO 

ALVARADO, codemanda en el proceso antes mencionado, a través de escrito 

presentado en Julio 1 de 2009, llamó en garantía a la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ANESTISIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –SCARE-, para que en 

el evento en que sea condenada como persona natural, pague o reembolse las 

cantidades correspondientes al contrato de afiliación suscrito entre ellas. 
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Para así pedir, afirmó que se afilió como socia solidaria a la sociedad llamada 

en garantía, desde el año 1994, manteniendo tal afiliación hasta la fecha por 

cumplir puntualmente con los aportes; que por virtud de su condición de afiliado 

al Fondo Especial para Auxilio Solidario de Demandas –FEPASDE-, tiene 

cobertura contra eventuales contingencias suscitadas en ejercicio de su 

profesión, derivadas de la relación profesional de la salud-paciente, en procesos 

civiles, penales, administrativos y ético disciplinarios; que la demanda 

presentada por la supuesta falla médica en la prestación de servicios de salud a 

la señora OLIVA SÁNCHEZ NARANJO, que tuvo ocurrencia el 8 de Mayo de 

2007 y que produjo la muerte de ésta, se constituye en una eventual 

contingencia derivada del ejercicio de la profesión médica, cubierta por el 

Fondo Especial Para Auxilio Solidario de Demandas FEPASDE, el cual, aunque 

no tiene personería jurídica, es parte integrante de la  Sociedad Colombiana de 

Anestesiología y Reanimación Scare. Finalmente, afirma, que reúne todas las 

condiciones y requisitos para que en caso de una eventual condena tal fondo, 

pague la condena a que hubiere lugar o realice el reembolso respectivo   

 

Aportó a la solicitud, como medio de prueba, entre otras, certificado de afiliación 

a la llamada en garantía. 

 

Por auto de Julio 9 de 2009, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

resolvió aceptar el llamamiento en garantía que hizo ALBA RUTH COBO 

ALVARAZO en contra de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y 

Reanimación Scare. 

 

Notificada la Sociedad en mención, en acta de Agosto 6 de 2009 (fl.8), a través 

de apoderada judicial, interpuso recursos de reposición y en subsidio o de 

manera directa recurso de apelación contra el auto que admitió el llamamiento 

en garantía argumentando, básicamente, que las normas que regulan el 

llamamiento en garantía, son los artículos 54 a 57 Código de Procedimiento 

Civil; que es una corporación científica gremial sin ánimo de lucro y de derecho 

privado, regida por la Constitución Nacional, las Leyes de la República y, en 

especial, por los artículos 632 a 652 del Código Civil; que Scare no es una 
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entidad aseguradora y, por tanto, de ninguna manera puede un tercero –la 

Doctora COBO ALVARADO- reclamar el valor de la condena que le fuese 

impuesta, porque no existe un contrato de aseguramiento; que conforme a la 

normatividad procesal civil, para que sea admitido el llamamiento en garantía, 

debe acompañarse prueba siquiera sumaria del derecho a reclamarla y en el 

presente asunto no se aporta documento que prueba la relación contractual o el 

derecho legal para así proceder, pues la copia simple de un documento de 

afiliación no constituye prueba sumaria del derecho que dice tener. Finalmente, 

dejando sentado que para que un profesional se afilia a SCARE FEPASDE para 

solicitar el acompañamiento jurídico y económico a través de un auxilio solidario,  

es menester que cumpla el reglamento FEPASDE y que en el caso de la Dra. 

ALBA RUTH COBO ALVARADO, no resulta procedente la solicitud porque esta 

otorgó poder a abogado adscrito a Suramericana y, adicionalmente, informó 

tardíamente de la notificación de la demanda. 

 

Para que la Sala determine a quien asiste la razón, debe partirse de lo 

establecido por el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable 

en materia laboral por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, en los siguientes términos: 

 

“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. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en 

los dos artículos anteriores".  

 

Según esta norma, con el llamamiento en garantía se busca que quien es 

llamado, corra con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la 

cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a realizar un pago 

o, en otras palabras, que el llamado en garantía, por ley o por contrato, esté 

obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que 

llegare a sufrir o que esté obligado, en la misma forma, al “reembolso total o 

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

además, para evitar una nueva litis para ejercer el llamado derecho de regresión 
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o de revisión, entre quien sufrió la condena y la persona legal o 

contractualmente obligada a correr con sus consecuencias patrimoniales. 

 

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha señalado que: 

 

“Con arreglo al art. 57 del C. P. C. la figura procesal de llamamiento en 

garantía como su nombre lo indica supone la titularidad en el llamante de 

un derecho legal o contractual por virtud del cual pueda, quien resulte 

condenado al pago de suma de dinero, exigir de un tercero, la efectividad 

de la garantía o el reembolso del pago que tuviere que hacer el 

demandado, como consecuencia de la sentencia de condena. En otras 

palabras, el derecho sustancial por virtud del cual se le permite a la parte 

demandada que se vincule al proceso a un tercero, para que, en caso de 

sobrevenir sentencia de condena, se haga efectiva la garantía y por lo 

mismo el tercero asuma sus obligaciones frente al llamante o reembolse 

el pago a que aquel resultare obligado. Así las cosas, el llamamiento 

supone la existencia de una relación jurídico sustancial diferente a la que 

es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda aunque entre 

ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que 

solamente cuando se produzca una sentencia de condena, habrá lugar a 

estudiar si el llamado debe asumir en virtud de la existencia de la 

garantía, dichas obligaciones objeto de la condena. Es presupuesto 

indispensable para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones 

objeto de la garantía por virtud de la cual se produjo el llamamiento del 

tercero garante, el que el llamante resulte condenado al pago de la 

obligación indemnizatoria originada en el daño antijurídico causado...” 

 

Muestra el expediente que la señora ALBA RUTH COBO ALVARADO, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 42.065.034, se encuentra 

vinculada desde Mayo 26 de 1994, como socio solidario de la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –SCARE- en 

condición de afiliada al  FONDO ESPECIAL PARA AUXILIO SOLIDARIO DE 

DEMANDAS –FEPASDE- y tiene cobertura contra eventuales contingencias 

suscitadas en el ejercicio de su profesión, derivada de la relación Profesional de 

la Salud – Paciente, en procesos civiles, penales, administrativos y éticos 

disciplinarios dentro de los límites y condiciones del respectivo reglamento y con 

sujeción a los derechos y obligaciones propios de este Fondo Solidario. 

 

Tal situación se observa en el certificado expedido por el Gerente Seccional de 

la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –

SCARE – visible a folio 4 de la actuación remitida para conocimiento de la 



2009-00434-01 

 5 

instancia y, de otro lado, de la afirmación que se hace por la Juez A quo en el 

auto de Agosto 18 de 2009 (fl.139, en los siguientes términos: “…, habida 

cuenta que una vez revisado el reglamento de dicha sociedad aportado con su 

contestación se pudo constatar dentro del mismo que uno de los beneficio 

otorgados a sus socios activos es el del pago de sumas dinerarias de acuerdo 

al grupo al que pertenezca por concepto de apoyo económico en caso de 

condena en proceso judicial. También se pudo verificar que quien hizo el 

llamado a la sociedad, esto es, la doctora Alba Ruth Cobo Alvaro (sic), se 

encuentra vinculada como socio activo solidario de FEPASDE…” 

 

De lo anterior se puede concluir que no hay duda en que se cumple el requisito 

exigido por el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto exige la 

existencia de un derecho contractual para que el llamamiento en garantía sea 

procedente, sin importar su naturaleza jurídica, esto es, si bajo contrato de 

aseguramiento cuya ausencia pregona la parte impugnante o como un auxilio 

sometido a las condiciones del reglamento respectivo, como se infiere de las 

pruebas arrimadas a la actuación. Aquí el monto del auxilio dependerá de los 

condicionamientos del reglamento interno del fondo FEPASDE y se asimila al 

concepto jurídico consagrado en la norma en mención, relativo al “reembolso 

total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia”.  

 

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad de la apelante, respecto a que no se 

aporta el documento que pruebe la relación contractual o el derecho legal que 

permita a la Doctora Cobo Alvarado llamar en garantía a SCARE, en tanto que 

sólo aportó copia simple de un documento de afiliación, el cual no constituye 

prueba sumaria, debe decirse que siendo esta –la prueba sumaria- la misma 

prueba plena pero aún no contradicha, en criterio de la Sala sí aparece 

acreditada en la actuación, no sólo con la copia del certificado expedido por el 

Gerente Seccional de Scare, sino también con la aportación del reglamento de 

FEDASPE, como se menciona en el auto de Agosto 18 de 2009 (fl.13), 

documentos que, conforme a lo regulado por el artículo 54 A del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se presumen auténticos y, por 

tanto, demuestran la existencia de un derecho contractual entre la persona 
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natural que llama en garantía y la sociedad convocada para que responda de las 

contingencias que aquella deba asumir y sustentadas en el auxilio solidario 

contratado. 

 

No puede el Juez A quo, como se pretende aquí por la llamada en garantía, 

hacer valoraciones sobre el cumplimiento o no de los requisitos contemplados en 

el mencionado reglamento interno de FEPASDE, porque cuando se trata de 

aceptar o no el llamamiento en garantía, el juez sólo examina si se reúnen los 

requisitos de carácter formal señalados por la ley, en tanto que la 

responsabilidad que eventualmente le asista a la llamada, sólo será posible 

definirla al momento de dictar sentencia, pues el  examen de responsabilidad o 

el alcance del derecho contractual (o legal) del llamante, es un asunto de fondo 

que se examina y resuelve al momento de dictar el acto procesal final y, siendo 

esto así, sólo en caso de que el llamante resulte condenado, es cuando debe 

examinarse el contenido de la relación legal o contractual, para ver si da 

derecho efectivo a la solicitud del llamante. 

 

Como se reúnen las exigencias legales previstas en los artículos 55 a 57 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 145 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, resulta claro para la 

Sala que la decisión de la Juez A quo de aceptar el llamamiento en garantía que 

la codemandada ALBA RUTH COBO ALVARADO hizo de la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –SCARE-  fue 

acertada y, por ello, se CONFIRMARÁ  lo que al respecto se resolvió en el auto 

de Julio 9 de 2009. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

 

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en auto dictado en Julio 9 de 2009, a 

través del cual aceptó el llamamiento en garantía de la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN –SCARE- por parte 

de la codemandada ALBA RUTH COBO ALVARADO, por lo expuesto.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

  Notifíquese y Cúmplase  

   

  Los Magistrados, 

 

 

   

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

  


