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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 112 del 16 de septiembre de 2010. 
Hora: 2:30 p.m.  
 

 
TEMA: LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 
DE UNA DEMANDADA CONTRA LA 
OTRA. Por imperio del principio de la 
economía procesal, es posible tal 
llamamiento, pese a que la llamada no es 
propiamente un tercero dentro del proceso, 
ya que de no admitirse, el mismo juez no 
podría resolver la situación sustancial que 
entre los accionados se origine a raíz de la 
sentencia condenatoria que se profiera, 
naturalmente, desde que se acompañe 
prueba siquiera sumaria para realizar el 
llamado. 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 
 
Resuelve la colegiatura la apelación interpuesta por la co- demandada, 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 

S.A. SOS, sigla: EPS –SOS S.A.- contra el auto dictado por el señor juez 

primero laboral del circuito-adjunto- de Pereira Risaralda, en audiencia del 17 

junio último, por el cual negó el llamamiento en garantía realizado por la citada 

recurrente enfrente de la otra demandada, CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE RISARALDA –CONFAMILIAR RISARALDA-, dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado contra las mismas por los señores: DIANA 

MARITZA RÍOS MANZO y CARLOS IVÁN SALGUERO SARABANDA. 

 

1. Antecedentes. 

 

Dentro del proceso que por responsabilidad médica adelantan los señores: RÍOS 

MANZO y SALGUERO SARABANDA, en contra de las entidades arriba 
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señaladas, y ubicado el señor juez primero laboral del circuito -adjunto-de 

Pereira Risaralda, dentro la audiencia obligatoria de que trata el artículo 77 del 

código procesal del trabajo y de la seguridad social, resolvió aplicando en su 

entender una medida de saneamiento, por no haber sido resuelto antes, el 

llamamiento de garantía que efectuara oportunamente la recurrente en contra de 

la otra accionada. 

 

La negativa a tal llamamiento en garantía, se hizo consistir en el hecho de que la 

llamada ya se encontraba vinculada a la actuación –como co-demandada-, razón 

por la cual “no tiene sentido suspender este proceso a efectos de volver a 

notificar el mismo proceso, cuando es claro que las eventuales condenas que se 

profieran en el mismo, ineludiblemente la afectarán (a la llamada) en la medida 

en que se acredite su responsabilidad de manera autónoma o en conjunto con 

las llamadas entidades que se han traído como accionadas al proceso” -folio  

463-. 

 

2. Razones de la apelación. 

 

Inconforme con tal decisión, la EPS SOS S.A., afectada con la misma hizo 

conocer su disentimiento a través del recurso que centra la atención de la sala, 

pidiendo la revocatoria del mismo fundada en que: una cosa es la relación que 

tiene Comfamiliar Risaralda, como demandada directa y otra muy distinta, es la 

que se deriva del contrato de prestación de servicios de salud suscrita entre las 

accionadas, “motivo por el cual dicha relación deberá definirse en la sentencia 

teniendo en cuenta la posibilidad de ejercer algún tipo de acción dado el caso 

que las pretensiones fueran en contra de la EPS –SOS S.A. y la posibilidad 

contractual que se da para ejercer algún tipo de acción legal en contra de la 

entidad que pudo haber ejercido el acto médico como tal (…)” -folio 463-. 

 

Para resolver:  

 

II- SE CONSIDERA. 
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1. Problema jurídico. 

 

El dilema a resolver en esta ocasión se contrae acerca de que si frente a la 

pluralidad de demandadas, existe la posibilidad de que una de ellas dirija  en 

contra de la otra, pretensiones en orden a que sean resueltas junto con las 

enlistadas por la parte demandante, en la sentencia. 

 

Tales pretensiones se condensaron en la figura de llamamiento en garantía por 

medio del cual, se solicita de manera principal, la vinculación de la Corporación 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda-Comfamiliar Risaralda y que se 

resuelva la relación contractual existente entre ésta y la Entidad Promotora de 

Salud Servicio Occidental de Salud S.A. SOS. EPS –SOS S.A-, “en razón y con 

ocurrencia de los hechos de la demanda de la referencia sin que exista 

allanamiento a la demanda, consecuencialmente se lo condene a pagar a favor 

de los demandantes todas las sumas despachadas favorablemente en caso de 

una eventual sentencia en tal sentido”. 

 

De manera subsidiaria, se aboga porque se ordene en contra de la Corporación-

llamada en garantía- a que “salga en liberación de la entidad (…) -llamante-y 

reembolse las sumas de dinero que la EPS –SOS S.A, llegare a cancelar a los 

demandantes, como resultado de una eventual sentencia condenatoria, conforme 

a la relación contractual existente entre la demandada y el llamado en garantía, 

en la modalidad de contrato de prestación de servicios de salud por capitación, 

vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos -octubre de 2006-que dieron 

inicio a la presente contienda jurídica” -folios 285 y 286-. 

 

Las razones esgrimidas por el juez de la causa pareciera al rompe inobjetables, 

pues, en el mismo sentido ha tenido la oportunidad esta Sala de pronunciarse en 

ocasiones pretéritas1, sin embargo, un replanteamiento de la cuestión, pone al 

descubierto que de no aceptarse lo implorado por la recurrente, quedaría sin 

                                                
1 Proceso ordinario laboral promovido por Luz Mira Soto de Vargas y otros, contra Clínica Rosales S.a. y Salud total EPS 
S.a., sentencia del 10 de Junio de 2010, radicación 66001-31-05-004-2008-131-01.  
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resolverse la situación entre los demandados, esto es, la situación interna que 

fluye de la relación sustancial con ocasión del contrato de prestación de servicios 

de salud celebrado entre ambas entidades, dado que no puede pasarse por alto 

que las demandadas, fueron convocadas a juicio para que se declararan 

solidariamente responsables de los perjuicios irrogados a los actores, a propósito 

de la atención médica recibida por la co-demandante Ríos Manzo, aquel 8 

octubre 2006. 

 

Es significativo el hecho de que tras deprecarse en el escrito de llamamiento, que 

se resuelva la relación contractual entre llamada y llamante, en orden a que se 

condena a la primera a pagar en pro de los actores, todas las sumas que se 

despachen en caso de que se falle a favor de estos; en la pretensión subsidiaria 

se solicite el reembolso de las sumas de dinero, que llegare a cancelar la 

recurrente, como resultado de una eventual sentencia condenatoria, conforme a 

la relación contractual entre ambas, en la modalidad de contrato de prestación 

de servicio de Salud por capitación, vigente a la fecha de ocurrencia de los 

hechos.  

 

Por ende, la responsabilidad de los autores del daño frente a la víctima es 

solidaria al paso, que una vez realizado el pago a esta última, la relación interna 

entre los deudores, se disciplinará acorde con los términos del contrato de 

prestación de servios de salud por capitación, según la oferta mercantil realizada 

por la llamada y aceptada por la llamante -fl. 167-. 

 

2. Apoyo de la doctrina. 

  

Esa posibilidad consistente en que una de las demandadas, pueda llamar en 

garantía a la otra, iterase, dentro del mismo proceso en que fueron convocadas 

como demandadas comunes, pese a que resulte exótica, dado que es de la 

esencia de dicha figura procesal, que se parta de la base de citar a un tercero 

ajeno al proceso, empero, el que aquí se ejerce es contra una persona que está 

convocada como demandada, y en esa calidad asumió su rol en esta litis desde 
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el inicio de la misma, es de reparar que el estudio de tal posibilidad, es paralelo 

al que la doctrina ha efectuado en relación con “demanda de la coparte”.  

 

Se trata como lo dice un doctrinante nacional: “de un caso olvidado por el 

legislador colombiano, en donde por las mismas razones de celeridad y economía 

procesal que justifican las diversas formas de intervención de terceros, creo que 

se debe contemplar de manera expresa en nuestra legislación y se ha 

denominado demanda de la coparte. 

 

“Inspirado en el código procesal del Estado de Puerto Rico, el código judicial de 

Panamá consagró la demanda a la coparte en el art. 1307 que es precisamente 

la norma que despertó la inquietud en relación con el tema y que es la única 

disposición que en tal estatuto se refiere a ella, lo que pone de presente que no 

se reguló integralmente. 

 

“Ciertamente, dice el mencionado artículo que: ‘ Si hubiere varios demandados y 

alguno de ellos deseare ejercer una pretensión en contra de otro o de otros de 

los demandados, que se originen en la misma relación jurídica o de los mismos 

hechos que son objeto del proceso, el demandado reclamante podrá hacer valer 

sus derechos mediante presentación del respectivo libelo’. 

 

“Y a fe que al profundizar en el análisis de la disposición comprobé que se trata 

de una muy interesante figura que mucha falta hace a nuestra legislación por 

cuanto contempla un supuesto no comprendido expresamente en ninguna de las 

formas de intervención de terceros y mucho menos de integración de la parte, 

que nos rigen. 

 

“Se caracteriza la demanda de la coparte, porque busca que cuando existe litis 

consorcio, que bien puede ser facultativo, necesario o cuasinecesario, en la 

posición de demandado es decir, un litis consorcio pasivo en cualquiera de estas 

modalidades, se permita a uno o varios de los demandados formular una 

demanda en contra de otro u otros de los que con él comparte tal calidad frente 
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a las pretensiones del demandante, para que, independientemente de lo que se 

resuelva acerca de esas pretensiones que el demandante inicial tiene contra los 

demandados, el juez cuando a ello hubiere lugar, igualmente se pronuncie 

acerca de la demanda que uno de los demandados presenta contra otro de los 

demandados y originada en la misma relación jurídica que se debate frente al 

inicial demandante, requisito este último de manifiesta importancia para efectos 

de evitar indebidas ampliaciones dentro del debate” (Fabrega Jorge, Estudios 

procesales, Ed. Jurídica Panameña, Panamá, 1989, t. I, pág. 451, realiza una 

amplia referencia a la regulación de la figura denominada por las reglas federales 

de procedimiento civil de los Estados Unidos “Cross-claim Against coparte” –regla 

13-). 

 

“Basta confrontar la figura que se menciona con las reguladas en nuestro 

sistema para ver cómo ninguna de las existentes responden directamente al 

esquema que se presenta. 

 

“En efecto, descarto que se trate de una forma de integración de litis consorcio, 

en cualquiera de sus modalidades por una elemental razón: no se trata de la 

citación ni de la comparecencia de una persona para que integre la parte 

demandada. Esa persona ya tiene la calidad de parte demandada. Ella está 

actuando dentro del proceso. Luego no es un litis consorcio porque no se está 

integrando una parte. 

 

“Tampoco responde la figura a los cánones del tercero excluyente por cuanto el 

que presenta la demanda ya es demandado dentro del proceso y no pretende la 

cosa o el derecho controvertido sino que, como consecuencia de la decisión del 

juez, pide que se realice un pronunciamiento frente a otro de los que como él 

tienen la calidad de demandados, para eventuales restituciones en su favor 

original de relaciones obligacionales que entre los demandados entre sí puedan 

surgir, si la sentencia es de condena. 
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“No es denuncia del pleito o llamamiento en garantía, figuras que, como tantas 

veces lo he mencionado consagran idénticas posibilidades jurídica, porque en ella 

se parte de la base de citar a un tercero ajeno a la actuación y aquí ya 

intervienen como demandados. 

 

“Aún cuando, es menester reconocerlo, es con el llamamiento en garantía donde 

más afinidad puede encontrar la demanda a la coparte, tampoco responde la 

misma a aquella por la simple y elemental razón enunciada: el llamado en 

garantía no es parte dentro del proceso es un tercero que puede quedar 

vinculado por la sentencia y a quien en virtud de la situación se le va a hacer 

comparecer al mismo, mientras que en la demanda a la coparte quien le va a 

formular está actuando dentro del proceso, ya tiene la calidad de demandado y 

su pretensión no la va a dirigir contra un tercero tal como acontece con las 

figuras que comparo, sino contra otro de los demandados. 

 

“Respecto de la coadyuvancia, el llamamiento de oficio y el llamamiento al 

poseedor son tan disímiles las figuras que sobra profundizar acerca de sus 

diferencias que de bulto aparecen con la sola lectura de las normas que la 

consagran. Quien es demandado jamás podrá ser coadyuvante, de sí mismo, es 

un imposible jurídico; sobra por entero citarlo para que eviten perjuicios nocivos 

porque ya está actuando y con la calidad de parte demandada, todo lo cual 

descarta las restantes figuras. 

 

“Emerge así la demanda a la comparte como figura procesal diversa de la 

intervención de terceros y de integración de la parte es decir, como algo 

novedoso dentro del sistema procesal colombiano que obliga a otro interrogante, 

pues no basta que sea novedosa una figura sino además que sea útil, que preste 

un adecuado servicio a los fines de la justicia, porque no se trata de propugnar 

por la concreción legal de un “delirio académico”, conducta que mucho mal 

ocasiona a la legislación, sino de traer una solución que al implementar el 

principio de la economía procesal muchos esfuerzo –sic- y pleitos innecesarios 

ahorrará. 
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“La demanda de coparte es de una manifiesta utilidad en un sistema procesal, 

por cuanto al desarrollar el principio de la economía procesal evita innecesarias 

actuaciones y permite con el mínimo de esfuerzo resolver lo que usualmente ha 

debido ser objeto de diversos procesos, es decir, la misma filosofía que explica el 

llamamiento en garantía justifica la demanda de coparte. 

 

“Ciertamente, encuentro que la solidaridad y basta mencionar la figura para 

poner de presente que nos hallamos frente a una de las más importantes 

instituciones jurídicas por ser la modalidad que, en busca de adecuadas 

garantías, se utiliza hoy por excelencia en todas las relaciones civiles y 

comerciales, es más, en estas últimas se presume la misma es uno de los 

eventos donde tienen cabal aplicación la demanda de coparte lo cual de por sí 

sola justifica la admisión de ella. 

 

“Empero en otras situaciones tales como relaciones entre comuneros... o algunas 

demandas del contrato de transporte... o en el mismo código de procedimiento 

civil, arts.  72 y 73 se encuentran ejemplos de posibilidades inmediatas de 

desarrollar la figura de la demanda de coparte. 

 

“Como lo importante de una institución jurídica no es sólo su elaboración 

académica sino su concreción práctica, el que resuelva el problema del diario 

acontecer, unos ejemplos demuestran la forma de operancia de la demanda de 

coparte: Se contrata la construcción de una obra y como contratistas, 

solidariamente, actúan Luis y Diego, pero realmente quién va a ejecutar la 

misma y a percibir los beneficios es están sólo Luis. Existe incumplimiento de los 

contratistas y se demanda a Luis y a Diego utilizando el contratante la facultad 

que le confiere el art. 1571 del C. C. Se notifica la demanda a los demandados 

Luis y Diego quienes frente al demandante forman un bloque común en orden a 

evitar que se declare el incumplimiento y se les condene al pago de 

indemnizaciones por tal razón. No obstante, en uso de la facultad de demandar a 

la coparte, podrá Diego formular su demanda en contra de Luis para que se 

declare que en la hipótesis que se presente condena en contra de ellos, a su vez 
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Luis está en la obligación de reintegrarle cualquier suma de dinero que llegare a 

pagar, dado lo dispuesto en el inciso segundo del art. 1579 del C. C., el que dice 

que cuando la obligación ha sido contraída solidariamente si el negocio concernía 

tan sólo a uno de los deudores solidarios “ serán estos responsables entre sí 

según las partes o cuotas que les correspondan en la deuda”. 

 

“Otro ejemplo muy frecuente que se presenta de la utilización del sistema se 

puede dar en el caso de un proceso de lanzamiento en el cual se pretende 

además la indemnización por los daños que los coarrendatarios causaron al 

inmueble... 

 

“En los ejemplos anteriores no se da el evento de llamamiento en garantía, que 

serviría sólo cuando el demandado presenta su demanda en contra de uno de los 

deudores y éste a su vez cita al otro que eventualmente debe reembolsarle lo 

que él sea condenado a pagar, debido a que se ha partido del supuesto de que 

se ha presentado la demanda en contra de todos y todos actúan como 

demandados dentro del proceso en forma tal que no se está citando terceros. Es 

evidente que si no existe la figura de la demanda a la comparte, en principio, al 

deudor solidario que ha sido demandado no le queda alternativa alguna diversa a 

la de afrontar el proceso, eventualmente realizar el pago y luego tratar de cobrar 

contra el deudor que realmente se lucró del negocio, pero esa declaración tan 

sólo la podrá obtener en proceso separado y luego de finalizado el primero de los 

procesos, cuando con el sistema de la demanda de coparte dentro del mismo 

proceso se resolvería sobre tal relación con características de cosa juzgada. 

 

“Para ilustrar aún más la figura, un ejemplo con el art. 2325 del C.C.... 

 

“Bien claro es el código al señalar que queda a salvo el derecho del que ha 

pagado de más para que se le reintegre por los otros la cuota respectiva. En este 

caso quien tan sólo es titular de un 10% podrá presentar demanda en contra de 

sus copartes para que el juez declare que si hay lugar a que los iniciales 

demandados paguen, a su vez se debe, condenar a los otros a que le 
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reembolsen lo que a él corresponde de acuerdo con la proporción real de los 

derechos sobre el bien respecto del cual versa la comunidad. 

 

“Se observa que no tenemos en nuestro estatuto un sistema que de manera 

clara y directa permite aplicar la figura, la útil figura, dentro del actual 

ordenamiento. 

 

“No obstante no que existe texto legal que expresamente lo consagre, surge otro 

interrogante y es el de si no podremos buscar acomodo para ella dentro de 

alguno de los textos en vigor, porque la falta de expreso texto no imposibilita 

para buscar la salida por medio de la vía jurisprudencial y doctrinaria. 

 

“¿Podrá emplearse el alcance del llamamiento en garantía para cobijar dentro de 

él la demanda de coparte? voy indirectamente a la figura del llamamiento en 

garantía por ser la que mayores posibilidades presenta de lograr compaginarla 

con la demanda de coparte y siento la siguiente premisa esencial: del escueto 

texto del art. 57 del C. de P. C., no sería posible desentrañar que en él  se cobija 

directamente la demanda de coparte. 

 

“La razón es evidente. La disposición parte de la base de que se llama en 

garantía a un tercero, a persona que no es parte dentro del proceso y en las 

hipótesis planteadas no se está frente a un tercero si no a otro demandado. 

 

“Empero, recordando que el art. 8o de la ley 153 de 1887 permite la 

interpretación analógica para aquellos eventos que no están expresamente 

previstos por la ley, con una adecuada interpretación extensiva del art. 57 del C. 

de P.C., podríamos llegar a la conclusión de que se admitiría como viable en 

nuestro sistema la demanda de coparte por responder los dos a similar 

orientación filosófica. 

 

“Claro está, lo ideal sería contar con disposición expresa que la consagre, pero a 

falta de la misma bien se dan las bases para aceptarla debido a que en últimas 
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las dos figuras tienen similar naturaleza jurídica y buscan una común finalidad y 

es que dentro de un solo proceso se resuelvan los debates que frente a los 

mismos o similares hechos o relaciones jurídicas se puedan presentar. 

 

“En efecto, la demanda a la coparte la presenta uno de los demandados en 

contra de otro que tiene similar calidad y perfectamente puede cumplir el 

requisito dentro del término para contestar la demanda tal como lo prevé el art. 

54 del C. de P.C. el juez de inmediato ordenará dar traslado de esta demanda al 

otro demandado por el término previsto en el art. 56 con la salvedad de que en 

este caso no se le podrá tener como litisconsorte del demandante, que ya lo es 

para los efectos de la primera demanda presentada en su contra. 

 

“Uno de los demandados tendrá doble calidad de tal; demandado por la primera 

demanda y demandado por la demanda de coparte, en tanto que quien formula 

esa demanda de coparte viene a ser demandado respecto de la primera 

demanda y demandante en relación con la segunda, la de coparte, y sin que, 

vale la pena también mencionarlo, pueda hablarse de la existencia de una 

demanda de reconvención porque ésta se encamina es contra el inicial 

demandado no contra otro de los demandados. 

 

“Surtida la notificación de la demanda, las etapas subsiguientes de pruebas y 

alegatos serán comunes y en la sentencia el juez resolverá cuando fuera el caso 

la demanda a la coparte. 

 

“Ciertamente y en esto la situación es idéntica como sucede con el llamamiento 

en garantía o con la denuncia del pleito, de la misma manera que cuando se 

realizan estas situaciones no siempre es del caso pronunciarse acerca de la 

denuncia o llamamiento, en igual forma acontecerá cuando de la demanda de 

coparte se trata, pues bien puede ocurrir que los demandados sean absueltos y 

en este hipótesis no existirá obligación de uno de los demandados respecto del 

otro, de ahí que sobraría en tal evento pronunciarse sobre la demanda a la 

coparte por operarse el fenómeno denominado sustracción de materia. 
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“Simplemente piénsese, para ilustrar la idea, que en cualquiera de los ejemplos 

que ya di los demandados sean absueltos. Sobre todo pronunciamiento respecto 

de la demanda a la coparte debido a que por la índole de la sentencia esa otra 

relación jurídica no se afectó y no surgió ninguna obligación para declarar entre 

los demandados, porque su análisis quedaba condicionado a que prosperara la 

inicial demanda. 

 

“Bien se ve entonces que no resulta exótico buscar el desarrollo de la demanda 

de coparte al amparo de los arts. 54 a 57 del C. de P.C., mientras se logra una 

específica regulación sobre la materia, que sería lo ideal, muy similar a la del 

llamamiento en garantía, tal como tuve ocasión de sugerirlo dentro de la reforma 

al código judicial de Panamá. 

 

“De adoptarse la figura, no es menester restringirla al proceso declarativo, por 

cuanto donde mayor utilidad puede prestar es en los ejecutivos donde se podría 

ventilar en trámite adicional pero autónomo lo atinente a la solución de las 

pretensiones de la coparte. Piénsese en el evento la demanda ejecutiva en 

contra los deudores solidarios Jorge y Diego, donde se puede permitir que en 

una tramitación adicional dentro del mismo proceso, pero que esa autónoma de 

la ejecución propiamente dicha, pueda el juez que conoce de éste declarar lo 

pertinente acerca de las relaciones entre las coparte, con lo cual se evita en el 

futuro de un proceso ordinario y se descongestiona la administración de justicia. 

 

“Es más, si bien todas las explicaciones anteriores se han basado en la hipótesis 

de que la demanda de la coparte sea tan sólo en la posición de demandados, 

nada impide que pueda permitirse en la de demandante por operar aquí las 

mismas razones que justifican el llamamiento en garantía en dicha calidad. 

 

“Los jueces siguen reacios a aceptar la figura so pretexto de que es “inexistente 

en nuestro derecho”; no obstante el consejero Daniel Suárez salvó el voto 

argumentando que: “ si bien es cierto que en derecho colombiano no hay texto 

legal que denomine a la acumulación de pretensiones, aquí ejercida, aunque de 
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manera sobreviviente a cuando se trabó la litis, con la denominación de 

‘demanda de coparte’, también lo es que no existe prohibición al respecto y que 

siguiendo las reglas consignadas en el artículo 82 del código de procedimiento 

civil, aplicable al proceso contencioso administrativo, resulta viable jurídicamente 

admitir esta nueva pretensión intentada por quién ostenta la calidad de parte 

sustancial en el contrato cuya nulidad absoluta se litiga. 

 

“La pretensión que introduce la sociedad inversiones Barú Ltda. es compatible y 

si se quiere consecuencial a la pretensión del demandante inicial cuál es la 

nulidad absoluta de negocio jurídico. También, bajo la óptica de la economía 

procesal, resulta conveniente acumular la pretensión sobreviviente a la 

pretensión inicial. En fin, desde el punto de vista de la inescindibilidad que deben 

procurar los fallos judiciales, la llamada demanda de coparte resulta lógica y 

jurídicamente compatible con la demanda primigenia (Consejo de estado, auto 

de febrero 16 de 1966 –sic-, sección tercera, Exp. 11055, ponente Dr. Juan de 

Dios Montes, cuyo único () argumento es el transcrito, pero no realizó esfuerzo 

alguno en orden a analizar la posibilidad de su aplicación)”2. 

 

3. Solución a la controversia. 

 

La sola consideración de que a una de las demandadas la animara el deseo, que 

en caso de sentencia condenatoria, se le pusiera a composición del mismo juez, 

la relación interna entre ella y la otra accionada, como consecuencia del fallo 

emitido, justificaría entonces la procedencia de la denominada “demanda de 

coparte”, conforme a lo que atrás disertó el doctrinante traído a colación, por el 

elemental principio de economía procesal. 

 

Sin embargo, las mismas razones le asistirían al provocador del llamamiento en 

garantía en frente de la otra demanda, con fuerza en que en la misma sentencia 

se dirimiera en torno a la cláusula de responsabilidad, que como en el sub-lite, 

                                                
2 Hernán Fabio López Blanco, procedimiento civil, general tomo I, décima edición, dupré editores, Bogotá, 2009, 
págs. 358 a 365. 
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ofreciera y aceptara en el documento innominado “Oferta mercantil de prestación 

de servicios de salud para capitación” de fecha 7 de marzo de 2003, y con 

vigencia indefinida, presentado como sustento del llamamiento en garantía –art. 

54 C.P.C.-. 

 

De tal suerte, que asistiendo el derecho en la llamante, con fundamento en el 

documento recién citado, y no obstante, de no tratarse la llamada en estrictez 

legal, de un tercero, la Sala acogiendo las mismas motivaciones que permiten en 

la práctica “la demanda de coparte”, sin que con ello se equipare en lo sustancial 

ambas figuras, se admitirá que una de las demandadas llame en garantía a su 

coparte, en orden a que en la sentencia, se resuelva lo pertinente a la relación 

sustancial entre ambas, en aplicación del principio de economía procesal, que en 

últimas es el que inspira desde el punto de vista teleológico y filosófico la 

procedencia de la figura procesal del llamamiento en garantía, siendo, por ende, 

dicho principio uno de sus máximas expresiones. 

 

En tal virtud, se revocará la decisión impugnada, para que en su lugar, se de 

apertura al llamamiento en garantía realizado por la Entidad Promotora de Salud 

Servicio Occidental de Salud S.A. SOS S.A. a la otra demandada, Corporación 

Caja de Compensación Familiar del Risaralda -Comfamiliar Risaralda-, al efecto, 

se le concederá a ésta un nuevo término de diez (10) días para que comparezca 

y ejercite la defensa de sus derechos relativos al llamamiento –contestando y 

solicitando pruebas-, en cuanto a la demanda, ésta ya fue contestada. 

 

Como quiera, que la llamada ya está constituida como parte integrante del sujeto 

pasivo de la contención, no será preciso notificarle esta decisión en la forma 

establecida para el admisorio de la demanda y el término de comparecencia 

correrá a partir del día siguiente de la notificación del auto que dicte el a-quo, en 

obedecimiento a lo acá resuelto. 

 

Sin Costas en las instancias. 
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III- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, en su SALA DE DECISIÓN LABORAL  

 

IV- RESUELVE 

 

REVOCA el proveído conocido por la Sala en sede de apelación y en su lugar: 

 

PRIMERO: ADMITE el llamamiento en garantía que la demandada ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS 

S.A. formulara en contra de la otra accionada, Corporación CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL RISARALDA-COMFAMILIAR 

RISARALDA-. 

 

SEGUNDO: CONCEDE a la llamada, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

DEL RISARALDA-COMFAMILIAR RISARALDA-, el término de 10 días, 

contados a partir del día siguiente de la notificación del auto dictado por el a-

quo, en obedecimiento a lo acá resuelto, para que nuevamente comparezca a 

hacer valer la defensa de los derechos relativos al llamamiento en garantía 

invocado en su contra. 

 

TERCERO: NO DISPONE la suspensión del proceso, dado que la llamada hace 

parte del mismo, como parte integrante del sujeto pasivo. 

 

CUARTO: SIN LUGAR a costas en ambas instancias. 

 

Notifíquese en estrados. 

 

Los Magistrados. 

                                  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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ANA LUCÍA CAIDEDO CALDERÓN                ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

  

 

 

 

 


