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Providencia:                             Auto del 9 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00066-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Stella Osorio Quintero 
Demandado:   Cafesalud EPS S.A. y otra 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema: NECESIDAD DE PROBAR LA LEGITIMACIÓN QUE TIENE EL 

DEMANDADO PARA INVOCAR LA FIGURA PROCESAL DEL 
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. La viabilidad de la figura 
procesal estudiada, se encuentra supeditada, entre otras 
cosas, a la prueba del vínculo sustancial existente entre 
llamante y llamado, que impone a este último una obligación 
de naturaleza legal o contractual consistente en asumir las 
consecuencias económicas que la sentencia pueda acarrear a 
su llamante. Por ello es menester acreditar esta circunstancia 
al Juez de conocimiento, quien tendrá que pronunciarse en la 
sentencia sobre esa relación y su incidencia en la definición 
del litigio. 

 
TRÁMITE QUE SE DEBE SURTIR CUANDO LA SOLICITUD DE 
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA NO REÚNE LOS REQUISITOS 
DE LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL C.P.C. Cuando la solicitud 
de llamamiento en garantía no sea aceptada por carencia de 
los requisitos que la ley establece para su procedencia, lo 
debido, es que el Juez, tal y como lo ordena por analogía el 
artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 
Social, conceda al peticionario el término perentorio de cinco 
(5) días para corregir las falencias que sean señaladas so 
pena del rechazo de la anotada petición, tal y como se 
encuentra contemplado dicho procedimiento para la 
inadmisión de la demanda.             
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo nueve de dos mil doce  

Acta número  074 de mayo 9 de 2012 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, se han reunido con el objeto de desatar el recurso de apelación, 

propuesto contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero 

laboral del Circuito de Pereira, el día 20 de enero de 2012, dentro del proceso 

que la señora LUZ STELLA OSORIO QUINTERO promueve contra CAFESALUD 

EPS S.A. y la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP.  
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

                        

La señora Osorio Quintero demandó a la EPS CAFESALUD S.A. y a la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP, con el objeto de que se declare responsable 

a estas entidades de algunos daños a su salud presuntamente causados por una 

falla en la prestación del servicio médico y que, como consecuencia de tal 

declaración se les condene a pagar a su favor los perjuicios materiales, morales y 

a la vida de relación, así como también la indexación de estos valores y las costas 

del proceso. 

 

Una vez notificadas del auto admisorio de la demanda, las entidades accionadas 

contestaron oportunamente el libelo inicial (fls.121-137; 203-227), escritos que 

fueron avalados por la Juez mediante autos del 3 de junio y 29 de noviembre de 

2011 (fls.153; 228), de los cuales es importante destacar, que la CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP solicitó el llamamiento en garantía del médico Jaime Velasco 

Piedrahita y de la Clínica los Rosales S.A. (fls.222-227; 231), sustentando su 

petición en que ambas personas deben ser integradas al proceso por haber sido 

las proveedoras directas del servicio médico que ahora reprocha la demandante, 

el primero a través de su conocimiento, destreza y experiencia en el campo de la 

medicina y la segunda por medio de los recursos técnicos, físicos y tecnológicos  

para ese cometido. Como pruebas para sustentar el llamamiento se señalaron: El 

escrito de demanda y la copia de la historia clínica que reposa en el plenario. 

 

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El A-quo rechazó la solicitud de llamamiento (fls.232-233), aduciendo que no se 

presentó, como lo ordena el artículo 57 del C.P.C., la prueba sumaria que acredite 

la obligación legal o contractual que permite convocar a las personas llamadas en 

garantía y de la cual se deriva su obligación de indemnizarle el perjuicio que 

pueda sufrir de recibir una condena en contra. 
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2- RECURSO DE APELACIÓN   

 

La codemadada Corporación IPS Saludcoop, impetró los recursos de reposición y 

apelación contra la aludida providencia (fls.234-239), aduciendo que, la 

participación de las personas llamadas en garantía en el servicio médico que 

ahora reprocha la demandante es razón suficiente para asumir que tienen que 

comparecer al proceso a responder por los actos realizados en el marco de esa 

actividad, máxime si se considera, que la clínica llamada es un participante del 

Sistema de Seguridad Social en Salud y con ella, el médico aludido tiene un 

relación contractual. 

 

En el anterior orden de ideas expone que ambos sujetos tienen una relación 

sustancial de tipo legal, que los determina a comparecer al proceso como 

posibles obligados a responder por los perjuicios o condenas económicas que en 

el juicio se generen en su contra. Por ende, solicita se modifique el auto 

impugnado aceptando el llamamiento en garantía formulado o, en su defecto, se 

le conceda la oportunidad para subsanar la solicitud, conforme a las 

observaciones esbozadas por la A-quo. 

 

La Juez resolvió desfavorablemente el recurso de reposición (fls.240-241), por lo 

que concedió en subsidio el de apelación, ordenando la remisión del proceso a 

esta Corporación.   

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuáles son los requisitos que se exigen para la viabilidad de tramitar el 

llamamiento en garantía y que transcendencia tiene para esos fines acreditar 

la legitimación de quien invoca esta figura procesal? 

 

¿Cuál es el procedimiento a seguir, cuando el escrito en virtud del cual se 

llama en garantía a un tercero no reúne los requisitos para su procedencia?   
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2- DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y LA PRUEBA DE LA LEGITIMACIÓN 

DE QUIEN INVOCA ESTA FIGURA PROCESAL 

 

El llamamiento en garantía es una institución procesal que, a la luz del artículo 57 

del Código de Procedimiento Civil confiere, a quien como parte tenga interés en 

ello, la facultad de convocar al proceso a un tercero con el cual tiene una relación 

de tipo sustancial, de origen legal o convencional, distinta de la que pudiese 

existir con su contraparte, para que el Juez, con sustento en ese vínculo, 

determine la obligación que le pueda asistir a esa persona, de responder por los 

perjuicios o condenas que puedan derivarse de una eventual sentencia adversa.   

 

Según el citado artículo 57 del C.P.C., la institución procesal del llamamiento en 

garantía se rige por las reglas que se contemplan en los artículos 55 y 56 para la 

denuncia del pleito y sujeta su viabilidad a que se tenga derecho legal o 

contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que se llegare a 

sufrir.  
  

Resulta clara entonces la necesidad de probar ese vínculo contractual o legal 

existente entre llamante y llamado que puede obligar a éste último a responder 

por las consecuencias económicas que deba afrontar aquel. 

 

 

3- TRÁMITE QUE SE DEBE SURTIR CUANDO EL LLAMAMIENTO EN 

GARANTÍA NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES 

 

Si bien es cierto que del contenido de los artículos 54, 55, 56 y 57 del C.P.C., no 

se vislumbra regulación expresa que determine el procedimiento a seguir en los 

eventos en que la solicitud de llamamiento en garantía carezca de los requisitos 

previstos en la ley, también lo es que tal evento se puede guiar, a la luz del 

principio de analogía, por las mismas reglas que se contemplan para la 

inadmisión de la demanda o de su contestación, en razón a que estos escritos 

tiene características ideológicas homogéneas al del llamamiento, es más, de la 

lectura de las normas relacionadas se puede inferir, que les corresponde idéntico 
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trámite, como se infiere del artículo 56 ibídem cuando dispone que el llamamiento 

en garantía debe ser notificado de la misma forma que se contempla para la 

demanda y que una vez surtida la citación el llamado podrá presentar en un solo 

escrito contestación a la demanda y al llamamiento, solicitando las pruebas que 

pretenda hacer valer. 

De ahí entonces, cuando la solicitud de llamamiento en garantía no sea aceptada 

por desconocimiento de los requisitos para su procedencia, es del caso que el 

Juez, tal y como lo ordena el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social, conceda al peticionario el término perentorio de cinco (5) días 

para corregir las falencias que sean señaladas so pena de su rechazo.            

 

4- CASO CONCRETO 

  

La entidad codemandada CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP puso a 

consideración de la A-quo el llamamiento en garantía del médico Jaime Velasco 

Piedrahita y la Clínica los Rosales S.A., exponiendo que ésta, como participante 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud y aquel como uno de los 

profesionales de la medicina a su disposición, tienen la obligación legal de 

participar en este proceso por haber intervenido en la prestación del servicio de 

salud que censura la actora y ende estar en el deber legal de responder por las 

consecuencias que aquí se reclaman, no obstante, solicita que si sus argumentos 

no son de recibo para el Juez de conocimiento, se le conceda la oportunidad para 

subsanar su petición conforme a las observaciones que éste señale.  

 

Revisada la solicitud de llamamiento en garantía (fls.222-227), se observa, que la 

referida entidad codemandada no aporta prueba alguna que la legitime para 

convocar al proceso, como llamados en garantía, al médico Jaime Velasco 

Piedrahita, ni mucho menos a la clínica los Rosales S.A., puesto que solo 

argumenta que deben comparecer a juicio para que se determine el grado de 

responsabilidad que les puede asistir en los presuntos daños cometidos sobre la 

humanidad de la demandante. 

 

En consecuencia, no existen elementos de juicio para inferir que entre esas 

personas y la parte codemandada que los ha llamado a este proceso, exista 
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alguna relación sustancial de tipo legal o contractual que justifique su vinculación 

a esta actuación procesal.  

 

Sin embargo,  la decisión de rechazar de plano el llamamiento en garantía no 

tiene en cuenta el principio de economía procesal ni desarrolla lo preceptuado en 

los artículos 145 del C.P.T.S.S. y 5º del C.P.C., en la medida en que olvida que, 

de tales normas se desprende la indicación de llenar los vacíos de ambos códigos 

con las normas análogas contenidas en ellos, en razón de lo cual, como se anotó 

con antelación, el procedimiento que debió adoptar la Juez,  era inadmitir dicha 

solicitud, dando cuenta de los yerros que la acompañaban y otorgando un término 

de cinco días para su corrección, tal como está previsto en el artículo 28 del 

C.P.T.S.S. para subsanar el escrito de demanda. 

 

Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la providencia impugnada 

ordenando a la A-quo surtir el trámite indicado con antelación a la solicitud 

incoada por la codemandada CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

     

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – REVOCAR el auto impugnado por las razones anotadas en la parte 

considerativa de esta proveído. 

 

SEGUNDO – ORDENAR al Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral de este circuito judicial, aplicar el trámite señalado en el artículo 28 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social frente a la solicitud de 

llamamiento en garantía formulado por la entidad codemandada CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP. 
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Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


