
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00098-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : FRANCY HELENA DÍAZ BARBARAN, LUZ ELENA BARBARAN ROJAS, LUZ 

ANDREA DÍAZ BARBARAN y YESICA PAOLA DIAZ BARBARAN –
Representada por Luz Andrea Díaz Barbaran-. 

Demandado  : CLÍNICA LOS ROSALES y COLMEDICA ESP. 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema : LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. El Llamamiento en garantía es una 

figura instituida para que el demandado llame a un tercero con el que tiene 
un vinculo legal o contractual, para que éste intervenga en la litis y ejerza 
su derecho de defensa, pues en caso de que el llamante sea condenado a 
indemnizar los perjuicios o a efectuar pago alguno, es el tercero el que 
debe correr con las contingencias de la condena (art. 57, C.P.C.). Para 
llamar en garantía, se deben dar las situaciones: i) que la citada tenga la 
condición de tercero, es decir, que no tenga la calidad de parte; ii) que el 
denunciante tenga relación legal o contractual con el llamado, de manera 
que pueda exigir de ese tercero el perjuicio que llegare a sufrir como 
resultado del proceso judicial, lo cual se debe demostrar mediante prueba 
siquiera sumaria, y iii) que dicho llamamiento se finque en una relación o 
contrato en el que efectivamente el llamado se comprometa a correr con 
las contingencias de una condena que se profiera en contra de quien lo 
llamó. 
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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 

año dos mil diez (2011), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señora FRANCY HELENA DÍAZ BARBARAN, 

LUZ ELENA BARBARAN ROJAS, LUZ ANDREA DÍAZ BARBARAN y YESICA 

PAOLA DIAZ BARBARAN –Representada por Luz Andrea Díaz Barbaran- en 

contra  de la CLÍNICA ROSALES S.A. y COLMÉDICA EPS. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al 

siguiente auto interlocutorio: 

 

I. PROVIDENCIA APELADA 

 
 

La jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto 

interlocutorio del 30 de julio de 2009 resolvió admitir el llamamiento en garantía 

que hizo la codemandada COLMEDICAS E.P.S S.A al DR. CARLOS ALBERTO 

LÓPEZ CLAVIJO ordenando su notificación, a efectos de que interviniera en un 

término de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y dispuso la 

suspensión del proceso mientras se surtía la citación y hasta por el término de 90 

días; providencia que fue notificada por anotación en estados 127 del 31 de julio 

de 2009 (Fol. 414) y que fue objeto de reparo por parte del llamado en garantía. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el llamado en garantía –Carlos Alberto 

López Clavijo- por medio de su apoderada judicial, interpuso recurso de reposición 

y en subsidio el de apelación contra el auto que admitió el llamamiento en garantía 

que le formulara la entidad COLMEDICA EPS; para fundamentar sus dichos, se 

basó en los artículos 54 al 57 del Código de Procedimiento Civil, argumentando 

que no existía prueba siquiera sumaria del derecho a formular el llamamiento 

porque no se acreditaba mediante anexo copia del derecho contractual que los 

vinculaba -solo aportó copias de las únicas pruebas adosadas en la demanda y la 

historia clínica (sic)-, expresa que tampoco se especificó cuál era el fundamento 

legal que le asistía para formular el llamamiento, máxime cuando en el mismo se 
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afirmó que la vinculación lo era para con la Clínica los Rosales, careciendo por lo 

tanto de vínculo contractual para con la entidad llamante COLMEDICA EPS. 

 

Agrega el llamado en garantía, que COLMEDICA EPS no había 

fundamentado el derecho que le asistía para hacer el llamado, tampoco expresaba 

cual había sido la conducta médica desplegada que pudo haber ocasionado el daño 

reclamado y su llamamiento estaba lejos de ser serio, razonado y responsable 

porque solo se había limitado a referirse que el profesional había intervenido en la 

atención del paciente y, por ende, suscribió la historia clínica. 

 

Finaliza argumentando que si bien era cierto que la Ley había previsto la 

figura del llamamiento en garantía por economía procesal, también lo era que la 

misma Ley exigía algunos requisitos para formularlo –de manera sustancial y 

formal-. 

 

La a-quo al resolver no reponer el auto que admitió el llamamiento en 

garantía, lo hizo bajo el argumento que si bien no se había anexado copia del 

derecho contractual, ni se especificaba el fundamento legal que le asistía a 

Colmédica EPS para formular el llamamiento, en el proceso se encontraba anexo –

por las partes- la historia clínica en la cual el llamado fungió como médico tratante 

de la demandante, lo que se traducía en la existencia de una relación sobre la cual 

se podía edificar el llamamiento. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 
¿En el presente asunto podía la codemandada COLMÉDICAS EPS llamar 

en garantía al Dr. Carlos Alberto López Clavijo, quien tenía un contrato de 

prestación de servicios con la CLÍNICA LOS ROSALES S.A. y no con quien lo llamó 

en garantía?. 

 

2. Caso concreto: 

 
De las piezas procesales en el caso que nos ocupa, se tiene lo 

siguiente: 
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La demanda incoada por Francy Milena Díaz Barbarán, Luz Elena 

Barbarán Rojas, Luz Andrea Díaz Barbarán y Yesica Paola Díaz Barbaran –menor 

de edad representada por Luz Andrea Díaz Barbarán- fue admitida el 9 de febrero 

de 2009 en contra de la CLINICA LOS ROSALES S.A. y COLMEDICA EPS S.A [fol. 

97], entidades que al ser notificadas contestaron oportunamente la demanda. 

 

 La codemandada CLÍNICA LOS ROSALES S.A., llamó en garantía a 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. [Fol. 243], a CIRUJANOS DE OCCIDENTE S.A. [Fol. 

152] –quien a su vez llamó en garantía a La Previsora S.A.- y al Dr. CARLOS 

ALBERTO LÓPEZ CLAVIJO [Fol. 163], éste último en virtud al contrato de 

prestación de servicios suscrito con la Clínica Los Rosales S.A [Fol. 166]; por su 

parte, la codemandada COLMEDICA E.P.S, llamó en garantía a la CLÍNICA LOS 

ROSALES S.A. [Fol. 319] y al Dr. CARLOS ALBERTO LÓPEZ CLAVIJO [Fol. 

352]. 

 

Mediante auto del 30 de julio de 2009 –notificado en estados el día 

31 de julio de 2009-, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, entre otras 

disposiciones, admitió el llamamiento efectuado por Colmédica EPS al Dr. Carlos 

Alberto López Clavijo, ordenando su notificación e informándole que para 

intervenir en el proceso contaba con el término de 5 días hábiles siguientes a la 

notificación [Fol. 414]. 

 

La notificación fue surtida por aviso el día 5 de Mayo de 2010 (Fol. 

733) -10 meses después- en virtud de la cual el llamado en garantía contestó el 6 

del mismo mes y año (Fol. 734 y Sgts), presentando recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación contra el auto que lo vinculó. 

 

De conformidad con lo regulado en el Código Procesal Civil en su 

artículo 57, aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del Estatuto 

Procesal Laboral, la figura del Llamamiento en garantía, ha sido instituida para 

que el demandado en caso de ser condenado a indemnizar los perjuicios o  a 

efectuar pago alguno, llame a ese tercero con el que tiene un vinculo legal o 

contractual, para que éste intervenga en la litis y ejerza su derecho de defensa, 
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pues en caso de que sea el llamante condenado a pagar dicha suma, es el 

tercero el que debe correr con las contingencias de la condena.  

 
Conforme a lo anterior, la norma prevé las siguientes situaciones: i) 

que la citada tenga la condición de tercero, es decir, que no tenga la calidad 

de parte[1] –no sea demandante, ni demandado-, y que al ser aceptado en el 

proceso, intervenga en el con todos los derechos y cargas que ello representa, y; 

ii) que el denunciante tenga relación legal o contractual con el llamado, de 

manera que pueda exigir de ese tercero el perjuicio que llegare a sufrir como 

resultado del proceso judicial, lo cual se debe demostrar mediante prueba 

siquiera sumaria. 

 
En este punto es de traer a colación lo sostenido por la Sala en el 

sentido de que “el llamamiento en garantía no se finca en cualquier contrato 

celebrado entre el llamante y el llamado sino en uno en el que efectivamente el 

segundo se comprometa a correr con las contingencias de una condena que se 

profiera en contra del primero” [2]. 

 
Transfiriendo lo anterior al caso de marras, si bien es cierto que el aquí 

llamado en garantía –Dr. Carlos Alberto López Clavijo- no tiene la calidad de 

demandante o demandado, a mas de que al médico no se le demandó como 

parte pasiva, sino como tercero, también es cierto que -tal como lo afirma el 

recurrente- con el escrito de llamamiento no se presentó prueba respecto de la 

relación legal o contractual que, en caso de una condena en contra de la 

codemandada –Colmédica EPS S.A.-, le permita a ésta reclamar la indemnización 

del perjuicio padecido o el reembolso de lo pagado al llamado en garantía –Dr. 

Carlos Alberto López Clavijo-. 

 

En efecto, Colmédica E.P.S en el acápite de pruebas se limita a 

enunciar la Historia Clínica del demandante y el contrato suscrito entre la Clínica 

los Rosales y el Dr. López Clavijo, documentos por medio de los cuales no se 

demuestra el vínculo contractual o la relación legal que ata o ató a quien llama –

Colmédica EPS S.A.- con el llamado –Dr. López Clavijo-, pues ninguno de los 

                                                
1 M.P. Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, proceso ordinario de HERNÁN DE JESÚS JIMÉNEZ Y OTROS, contra BBVA 
PENSIONES Y CESANTÍAS Y OTROS, sentencia del diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009). Radicación 66001-31-
05-004-2009-00388-01. 
2 Ibídem. 



 6 

documentos referenciados tiene la virtualidad o fuerza probatoria suficiente para 

acreditar la condición ineludible establecida en el artículo 57 antes citado. 

 

De otro lado, al revisar el contrato de prestación de servicios celebrado 

entre COLMEDICA EPS –denominada “Entidad”- y la CLINICA LOS ROSALES –

denominada “La institución”-, en su cláusula décima séptima “Autonomía y 

responsabilidad”, se expresa que la “INSTITUCIÓN prestará sus servicios en 

forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 

con sus propios medios y recursos. En ningún caso existirá relación laboral entre 

la ENTIDAD y el personal médico, paramédico o administrativo de la 

INSTITUCIÓN (…)”  [Fol. 345]. 

 

En este punto hay que indicar, que al revisar el contrato celebrado entre 

la Clínica los Rosales S.A y el médico Carlos Alberto López Clavijo, éste 

último se comprometió a asumir por sus propios medios la defensa frente a 

cualquier contingencia, sin que hubiera pactado o existido compromiso del llamado 

a correr con las contingencias de una condena proferida en contra de la EPS 

Colmédica S.A. 

 

A lo anterior se agrega, que al plenario tampoco se acercó documento 

alguno en que se fundara la responsabilidad del médico LÓPEZ CLAVIJO frente 

de la entidad llamante –Colmédica EPS-, porque –se itera- el contrato de 

prestación de servicios celebrado con el llamado en garantía no lo fue con quien 

lo ha llamado, sino con otro, esto es, con la co-demandada Clínica los Rosales 

S.A. 

 
De ahí que previamente, al Dr. LOPEZ CLAVIJO no lo ligó obligación 

contractual alguna con COLMÉDICA EPS –llamante- en los términos del artículo 57 

del estatuto procesal civil, de manera que, ésta le pudiera exigir “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”. 

 

Teniendo en cuenta las precisiones anteriores en torno a los requisitos 

sustantivos de la solicitud del llamamiento en garantía, concluye la Sala que no se 

reúnen en este caso, pues no se cumplen con los requisitos de los artículos 55 y 57 
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del Código de Procedimiento Civil, razón por la que habrá que revocarse el auto 

del 30 de julio de 2009 [fol. 414], y en su lugar, se negará el llamamiento en 

garantía. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 

IV. R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto del 30 de julio de 2009 proferido por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral que adelanta FRANCY HELENA DÍAZ BARBARAN, LUZ ELENA BARBARAN 

ROJAS, LUZ ANDREA DÍAZ BARBARAN y YESICA PAOLA DIAZ BARBARAN –

Representada por Luz Andrea Díaz Barbaran- en contra de LA CLÍNICA LOS 

ROSALES S.A. y COLMEDICA EPS S.A. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, NEGAR el llamamiento en garantía contra el 

Dr. CARLOS ALBERTO LÓPEZ CLAVIJO que hizo el codemandado 

COMEDICAS EPS S.A., de conformidad a las razones esbozadas en la parte 

considerativa. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA 
Secretario 


