
Providencia  :  Auto del 15 de febrero de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2007-00675-01 
Proceso   : Ordinario Laboral (QUEJA) 
Demandante  : GILBERTO GARCÍA MELGAR 
Demandado  : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Temas                           :   
  AUTO QUE ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA ES SUSCEPTIBLE 

DE APELACIÓN: El auto que admite el llamado en garantía, a pesar de no 
encontrarse taxativamente enlistado en el cuerpo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Laboral, es susceptible de apelación de conformidad con el 
numeral 12 del referido canon (que dispone que son apelables los demás 
autos que señale la ley) pues se puede acudir, en aplicación de la integración 
normativa, a otras disposiciones y, no necesariamente a las laborales y/o de 
seguridad social, de modo que es de recibo aplicar los lineamientos del artículo 
351 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, según el cual es apelable el 
auto que “resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales o de 
terceros, o rechace la representación de alguna de las partes”. 
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En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de queja 

presentado por el apoderado judicial de la sociedad LIBERTY SEGUROS S.A., contra el 

auto del 5 de septiembre de 2011 proferido por el Juzgado Primero Adjunto del 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor GILBERTO GARCÍA MELGAR en contra de la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., y en el que ha 

sido vinculada como llamada en garantía. 

  

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

siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto del 26 

de octubre de 2010 (fls. 14 y 15), admitió el llamamiento en garantía que le hiciera la 

demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., 

a la sociedad LIBERTY SEGUROS S.A. Por auto del 22 de junio de 2011 (fl. 20), el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto ordenó continuar con el proceso por 

haber transcurrido más de 90 días sin que se hubiera realizado la notificación al 

llamado en garantía y fijó fecha para audiencia de conciliación. Frente a esta 

decisión, la apoderada judicial de la demandada presentó recurso de apelación (fls. 

17 y 18), el cual fue negado con proveído del 21 de julio de 2011 (fls. 21 y 22), pero 

adicionalmente decidió revocar el auto del 22 de junio de 2011 y, en su lugar, 

disponer que se esperara la notificación del llamado en garantía. 

 

La compañía LIBERTY SEGUROS S.A., una vez notificada de dichas 

providencias (la del 26 de octubre de 2010 que admitió el llamamiento y la del 21 de 

julio de 2011 que dispuso esperar que fuera notificado) procedió a presentar i) un 

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dichas providencias (fl. 23 y 

ss) y, ii) la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía (fl. 32 y ss). 

 

El Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 5 de septiembre de 2011 (fl. 51 y ss), procedió a “Declarar 

desierto el recurso de apelación (sic) y en subsidio apelación en contra del auto del 

26 de octubre de 2010”, “No conceder el recurso de reposición y en subsidio 

apelación en contra del auto del 21 de julio de 2011”, y a citar a las partes a la 

Audiencia de Conciliación. 

 

La a-quo consideró que el auto del 26 de octubre de 2010, que admitió el 

llamamiento en garantía, es susceptible de apelación, en virtud de lo establecido en 

el numeral 12 del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., y lo normado en el numeral 2º 

del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, indicó que el 

apoderado no sustentó el recurso en relación con dicho auto y, por lo tanto, lo 

declaró desierto, y aseguró que la argumentación expuesta solo se dedicó a atacar la 
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providencia del 21 de julio de 2011 –con la que se revocó la del 22 de junio y se 

dispuso esperar a que fuera notificado el llamado en garantía-, el cual, no era 

susceptible de apelación por cuanto se trataba de un auto de sustanciación.  

 

La llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A., presentó el recurso de 

reposición (fl. 55 y ss) contra el auto del 5 de septiembre de 2011 y en subsidio la 

expedición de copias (para la presente queja), el cual fue resuelto mediante 

providencia del día 14 del mismo mes y año (fl. 65 y ss) y en el que la misma 

funcionaria resolvió “No reponer el auto del 5 de septiembre del presente año, 

mediante el cual no se concedió el recurso de reposición y en subsidio de apelación 

contra los autos del 26 de octubre de 2010 y del 21 de julio de 2011” y dispuso la 

expedición de copias para el trámite del recurso de queja. 

 
 

II. CONSIDERACIONES 

 
En el caso de marras, se acudió al recurso de reposición y en subsidio 

expedición de copias para surtir el de queja contra la providencia que denegó el 

recurso de apelación de los autos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, los días 26 de octubre de 2010 (fls. 14 y 15) y 21 de julio de 2011 

(fls. 21 y 22), mediante los cuales, con el primero, se admitió el llamamiento en 

garantía que la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., le hizo a la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. y, con el segundo, 

se dispuso esperar hasta que fuera notificado el llamado en garantía. 

 

En primer lugar, se debe aclarar que en este caso, se presentó una situación 

particular y es que el llamamiento en garantía se ordenó mediante auto del 26 de 

octubre de 2010 (fl. 14 y ss) y con providencia del 22 de junio de 2011 (fl. 20) se 

ordena continuar con el proceso aunque el llamado en garantía no había sido 

vinculado y se convocó a las partes a la Audiencia de Conciliación, pero esta decisión 

se revocó con auto del 21 de julio de 2011 (fls. 21 y 22). 

 

A juicio de esta Sala, el auto del 21 de julio de 2011, como acertadamente 

lo indicó la juez de primer grado, es de sustanciación y, por lo tanto, no es 

susceptible de apelación, de manera que, estuvo bien denegado el recurso en 

relación con esta providencia. 
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Sin embargo, no ocurre lo mismo con el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto del 26 de octubre de 2010, proferido por la misma célula judicial 

con el que se admitió el llamado en garantía, porque a pesar de no encontrarse 

taxativamente enlistado en el cuerpo del artículo 65 del Código de Procedimiento 

Laboral, es susceptible de apelación, pues, de conformidad con el numeral 121 del 

referido canon, se puede acudir, en aplicación de la integración normativa, a otras 

disposiciones y, no necesariamente a las laborales y/o de seguridad social –como 

acertadamente lo indica el recurrente-, de modo que es de recibo aplicar los 

lineamientos del artículo 351 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, el cual 

dispone: 

 

“ARTICULO 351. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera 
instancia.... 

 
También son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia: 
 
1. (…). 

 
2. El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales 

o de terceros, o rechace la representación de alguna de las partes”. 
(Negrillas nuestras). 

 

Esta interpretación, según la cual es procedente el recurso de apelación fue 

aceptado por la a-quo en su providencia, sin embargo, consideró que los argumentos 

expuestos por el apoderado judicial de la llamada en garantía no se orientaban a 

atacar directamente el auto del 26 de octubre de 2010 -con el que se admitió el 

llamamiento en garantía-, y a cuestionar su legalidad, sino que se refieren a hechos 

posteriores (que fue notificado cuando habían transcurrido más de 90 días), de 

manera que declaró desierto el recurso, cuando lo procedente, en este caso, era que 

negara la reposición (por no estar de acuerdo con los argumentos tal y como lo 

manifestó expresamente), pero concediera la apelación, pues el hecho de no 

compartir los argumentos del recurrente no significa que éste no hubiera hecho la 

sustentación de ley, pues para esta Corporación, el recurso se fundamentó en que se 

vinculó a la entidad llamada en garantía luego de haberse vencido los 90 días de que 

habla el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, sustentación que era suficiente 

                                                
1 “ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera 
instancia: 
(…) 
 
12. Los demás que señale la ley”.  
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para atacar los dos autos apelados (el del 26 de octubre de 2010 y el del 21 de julio 

de 2011) en el mismo escrito (fl. 23 y ss). 

 

Como colofón de lo anterior, se concederá el recurso de apelación en el efecto 

devolutivo en relación con el auto del 26 de octubre de 2010 y se comunicará esta 

decisión al Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

Risaralda, sin que se precise el envío de otras copias, por economía procesal, esto sin 

perjuicio de lo que estime pertinente el Magistrado al que le corresponda el 

conocimiento del asunto en orden a resolver el recurso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DECLARAR que estuvo bien denegado el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial de la llamada en garantía en contra del auto del 

21 de julio de 2011 proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor GILBERTO 

GARCÍA MELGAR en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

SEGUNDO.- CONSIDERAR mal denegado el recurso de apelación 

interpuesto por la llamada en garantía en contra del auto del 26 de octubre de 

2010 proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

mismo proceso. En consecuencia:  

 
CONCEDE el recurso de apelación en el efecto devolutivo, sin que se precise 

el envío de nuevas copias. 

 
TERCERO.- COMUNÍQUESE esta decisión al Juzgado Primero Adjunto del 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 
 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
     
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


