
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de 
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Providencia  :  Auto del 28 de junio de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-01279-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AIDE BONILLA URIBE 
Demandado  : EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA y OTROS 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :  EL AUTO QUE ADMITE EL LLAMADO EN GARANTÍA SOLO PUEDE SER 

ATACADO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES: El 
auto que acepta o admite el llamado en garantía (que en esencia es el auto 
admisorio de la demanda de llamamiento), si bien puede ser objeto de los 
recursos de reposición e incluso de apelación, estos solo pueden ser utilizados 
para atacar la decisión pero en virtud del no cumplimiento de los requisitos 
formales para admitir el llamamiento dispuestos en el artículo 55 del Código 
de Procedimiento Civil, pero no para discutir la eventual responsabilidad de 
quien ha sido llamado, o las causales de exclusión de la misma, pues estos 
temas sustanciales deberán ser resueltos en la sentencia, si fuere del 
caso, es decir, en el evento de que el llamante sea condenado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Junio 28 de 2013) 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 DE LA MAÑANA, de hoy viernes 28 de junio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora AIDE BONILLA URIBE en contra de la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., y al que han sido vinculadas como llamadas en 

garantía las compañías CONDOR S.A., LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., 

SEGUROS DEL ESTADO y CONFIANZA S.A. 

 
Se deja constancia que no comparece el Magistrado Pedro González Escobar 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la presidencia de esta 

Corporación. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la llamada en garantía Liberty Seguros S.A., contra el auto proferido el 19 de julio 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 
 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia, mediante el auto objeto de apelación (fl. 502), decidió admitir el 

llamamiento en garantía que la demandada EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA 

hiciera a varias compañías de seguros, entre ellas la recurrente. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS 
 

Una vez notificado del auto que admitió el llamamiento en garantía, la 

compañía Liberty Seguros S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio de 

apelación (fls. 520 al 522), contra dicha decisión argumentando básicamente que la 

póliza No. 79244 para el amparo de salarios y prestaciones sociales tenía vigencia 
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desde el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2004, por lo tanto, el 

término de que disponía para demandar los hechos ocurridos en tal vigencia venció el 

31 de diciembre de 2007 y si se hubiere hecho reclamación antes de dicha fecha el 

término feneció el 31 de diciembre de 2010, pero la demanda fue presentada el 19 

de diciembre de 2011, de manera que, a su juicio, no hay derecho legal o contractual 

que habilite a la empresa de energía a exigir un reembolso, lo que significa que no 

existe derecho sustantivo que legitime el llamamiento en garantía, ya que no es 

procedente que casi 8 años después de terminada la vigencia de un contrato de 

seguro, que no fue renovado, se pretenda el reembolso por condenas de hechos no 

demandados dentro de los 3 años siguientes a la terminación de su vigencia, máxime 

cuando el artículo 1081 del Código de Comercio señala como término para la 

prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro 2 años y, la 

extraordinaria de 5 años, por tanto, ambas acciones se encuentran prescritas.  

 

III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 
 

La juez de primer grado decidió no reponer la decisión mediante auto del 

19 de septiembre de 2012 (fls. 551 al 553) y, concedió el recurso de apelación en el 

efecto devolutivo. 

 

Para sustentar su decisión, la a-quo consideró que el auto impugnado solo 

aceptaba el llamamiento en garantía por reunir los presupuestos establecidos por el 

artículo 55 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil y, que el recurso de 

reposición contra dicha decisión no era el medio idóneo para alegar la prescripción 

debido a que i) su declaración presupone la existencia del derecho y, es precisamente 

mediante este escenario procesal que se pretende establecer si existió o no y, ii) si se 

declara la prescripción se violaría el derecho de defensa de la llamante en garantía 

debido a que para resolver el recurso ni siquiera se contempla la posibilidad de que 

se le corra traslado a la contraparte. 

 

IV. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿Es procedente que se revoque el auto que admite el llamamiento en garantía 

en virtud del fenómeno de la prescripción? 
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2. Del llamamiento en garantía  
 

Como quiera que el llamamiento en garantía no está reglamentado en el 

procedimiento laboral, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es 

procedente que nos remitamos a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, el 

cual en su artículo 57 define la figura indicando que “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 agrega que “El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos 

artículos anteriores”, es decir, a los que reglamentan la denuncia del pleito. 

 

Ahora, si se revisan los artículos 55 y 56 se advierte que, el primero, consagra 

los requisitos del escrito de denuncia, que son el nombre del denunciado, su 

domicilio, los hechos en los que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho; 

y, el segundo, que se refiere al trámite y los efectos, dispone básicamente que si el 

juez halla procedente la denuncia ordenará citar al denunciado para que intervenga 

en el proceso mediante auto susceptible del recurso de apelación; que dicha citación 

se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma 

establecida para el admisorio de la demanda, es decir, personalmente; que el 

denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la 

denuncia y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer; y, que “En la sentencia 

se resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que existe 

entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones 

a cargo de éste”. 

 

De dichas normas del procedimiento civil y, en lo que interesa a este asunto, 

se puede concluir que el auto que acepta o admite el llamado en garantía (que en 

esencia es el auto admisorio de la demanda de llamamiento), si bien puede ser 

objeto de los recursos de reposición e incluso de apelación, estos solo pueden ser 

utilizados para atacar la decisión pero en virtud del no cumplimiento de los 

requisitos formales para admitir el llamamiento dispuestos en el artículo 55 -que 

prácticamente se limitan a exigir la prueba de la relación contractual, es decir, el 

contrato-, pero no para discutir la eventual responsabilidad de quien ha sido llamado, 
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o las causales de exclusión de la misma, pues estos temas sustanciales deberán 

ser resueltos en la sentencia, si fuere del caso, es decir, en el evento de que el 

llamante sea condenado. 

 

3. Caso concreto 
 

En el presente asunto, la providencia que se ataca es la que admite el 

llamamiento en garantía, pero el recurso de apelación se sustenta en el hecho de que 

la póliza No. 79244 para el amparo de salarios y prestaciones sociales tenía una 

vigencia del 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2004, lo que significa que, en 

su concepto, “No hay derecho legal o contractual” por estar prescrito. 

 

Para resolver, basta con indicar que aunque se afirma que no hay derecho 

legal o contractual de la demandada para exigir el reembolso de las condenas que 

llegare a sufrir, dicha afirmación no se sustenta en la ausencia del contrato, es decir, 

en el incumplimiento de un requisito formal, sino en que dicho contrato ya no está 

vigente por haber operado el fenómeno de la prescripción, lo que significa que está 

fundamentada en un asunto de carácter sustancial. 

 

De lo anterior, se concluye que no es procedente que se revoque el auto que 

admite el llamado en garantía por cuanto se cumple con los presupuestos procesales 

para su admisión –básicamente la existencia del contrato de seguro- y los 

argumentos expuestos en el recurso, relacionados con la ausencia de responsabilidad 

de quien ha sido llamada a responder, solo podrán ser atendidos en la sentencia, si 

fuere del caso. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse el auto apelado. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por no haberse causado. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 19 de julio de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 
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LABORAL instaurado por AIDE BONILLA URIBE en contra de la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., y al que han sido vinculadas como llamadas en 

garantía las compañías CONDOR S.A., LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A., 

SEGUROS DEL ESTADO y CONFIANZA S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        En uso de permiso 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


