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Providencia:                                Auto de 27 de abril  de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00619-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              William Rincón Peña y otros 
Demandado:                               Saludcoop E.P.S. y otro 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito 
Tema: EMPLEADOR LLAMADO EN GARANTÍA EN DEMANDA DE 

FALLA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LA 
E.P.S. EXCEPCIÓN PREVIA DE PRESCRIPCIÓN: Al haber 
sido convocado al proceso por diferencias surgidas entre el 
afiliado y la Administradora de Salud, el fenómeno de la 
prescripción de los derechos reclamados en esta acción no 
es el contemplado en el C.S.T. y por ello se cae de su propio 
peso que el llamado en garantía exija su reconocimiento 
como excepción previa, prevalido de que la terminación del 
contrato de trabajo que tuvo con el aquí demandante, supera 
con creces, los tres años previstos en la legislación laboral. 

  
NATURALEZA DE LA ACCION LABORAL INICIADA. Importa 
tener claro que la acción aquí impetrada, en estricto sentido, 
no es de carácter contractual laboral, pues el actor en ningún 
momento ha pretendido de su exempleador el 
reconocimiento de obligaciones surgidas del vínculo 
contractual que los vinculó. En realidad, aquel, como 
participante del sistema de Seguridad Social, presentó 
pretensiones basadas en las obligaciones que adquirió 
SALUDCOOP E.P.S. como administradora con la cual 
contrató la atención del cuidado de su salud. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril veintisiete de dos mil doce 

Acta número 068 del 27 de abril de 2012 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, tal como 

oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en 

contra del auto dictado el 04 de abril de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que 

WILLIAM RINCÓN PEÑA Y OTROS  promueven contra SALUDCOOP E.P.S. Y 

OTRO en el cual fue llamada en garantía la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA 

DE CONFECCIONES INCOCO S.A..   
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Previamente la Sala aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado ponente, 

donde se consigna el siguiente auto: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1- LAS PARTES Y SUS ACTUACIONES 

 

Demandaron los actores con el propósito de que fuera declarada la falla de la 

prestación del servicio médico prestado al señor WILLIAM RINCÓN PEÑA por 

SALUDCOOP E.P.S. y la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO 

(fls 3 a 27). 

 

Dentro del término de traslado de la demanda, SALUDCOOP E.P.S. presentó 

llamamiento en garantía de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES INCOCO S.A. (fls 120 a 124), quien fungía como empleador del 

señor WILLIAM RINCÓN PEÑA cuando empezaron las dolencias que lo llevaron 

a requerir la atención de la demandada y en razón de las cuales se pretende 

ahora la declaración de la responsabilidad por falla del servicio médico prestado. 

 

Como sustento del llamamiento adujo la E.P.S. que en los hechos de la demanda 

se refiere la ocurrencia de un accidente de trabajo que nunca fue informado por el 

empleador, haciéndolo  eventualmente responsable de la omisión, en el hipotético 

evento que se declare la responsabilidad solicitada. 

 

La llamada en garantía al contestar el llamamiento (fls. 150 a 157), propuso la 

excepción previa de prescripción al considerar que el contrato de trabajo que la 

vinculó con el actor terminó el 30 de marzo de 2005,  mientras que el llamamiento 

en garantía se le notificó el 14 de diciembre de 2010, esto es,  mucho más de tres 

años después de la ruptura de la relación laboral, según lo confiesa el mismo 

demandante en su escrito introductorio. 

 

2-  AUTO RECURRIDO 

 



2011-00648-01 
 
 
 
 
 

 

 

3 

El día 4 de abril de 2011, en desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 77 

del C.P.T. el juzgado negó la excepción previa propuesta, por considerar que de 

un lado,  al haberse rechazado todos los supuestos fácticos del llamamiento, mal 

se puede hablar de que hubo aceptación  de los hechos, pero que el transcurso 

del tiempo dio al traste con los derechos que de aquellos pudieron haber surgido; 

y de otro, que al no ser la llamada en garantía quien tiene la titularidad del 

derecho en litigio, no tiene interés para presentar la excepción. 

 

3-  RAZONES DE LA APELACIÓN 

Inconforme con la decisión, INCOCO S.A. interpuso recurso de apelación el cual 

fundamentó en que su convocatoria al trámite fue producto de un actuar mecánico 

del juzgado que no constató que no se cumplían los requisitos que facultan este 

tipo de vinculación procesal pues, precisamente ella como empleadora subrogó 

en la E.P.S. SALUDCOOP S.A. los riesgos inherentes a la salud de su 

extrabajador.  Pero sobre todo, reitera y pone de presente que hay confesión del 

demandante sobre la fecha de terminación de su vinculación laboral, por lo que, 

basta contrastar esta frente a la fecha de iniciación del proceso para darse cuenta 

de que han transcurrido muchos más de los tres (3) años previstos en la ley para 

que cualquier obligación laboral que pudiere haber tenido, se tenga por prescrita.  

      

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Problema jurídico 

 

 ¿En que calidad ha sido convocado al proceso la sociedad 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE  CONFECCIONES INCOCO S.A. ?  

 

1- LAS CONTROVERSIAS REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL    
 

De conformidad con el numeral 4º del artículo 2º del C.P.T.S.S. las controversias 

referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los 

afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación 
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jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, serán de competencia del la 

jurisdicción laboral ordinaria. 

  

Esta asignación de competencia ha dado lugar a diferentes controversias a nivel 

de altas Cortes, respecto a quien debe conocer de los asuntos en los que se 

reclame la responsabilidad contractual por falla del servicio médico que brindan 

las E.P.S., habiéndose adoctrinado por la Sala de Casación Laboral que 

corresponde a la jurisdicción ordinaria su conocimiento. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Se hizo la precisión contenida en el párrafo previo, porque importa tener claro que 

la acción aquí impetrada, en estricto sentido, no es de carácter contractual 

laboral, pues el actor en ningún momento ha pretendido de su exempleador el 

reconocimiento de obligaciones surgidas del vínculo contractual que los vinculó. 

En realidad, aquel, como participante del sistema de Seguridad Social, presentó 

pretensiones basadas en las obligaciones que adquirió SALUDCOOP E.P.S. 

como administradora con la cual contrató la atención del cuidado de su salud. 

 

Así las cosas, el fenómeno de la prescripción de los derechos reclamados en esta 

acción no es el contemplado en el C.S.T. y por ello se cae de su propio peso que 

el llamado en garantía exija su reconocimiento como excepción previa, prevalido 

de que la terminación del contrato de trabajo que tuvo con el aquí demandante, 

supera con creces, los tres años previstos en la legislación laboral. 

 

En tal orden de cosas, como ninguno de los intervinientes en el proceso ha 

precisado fechas relativas a los momentos en que se estructuraron los perjuicios 

reclamados, o aun más, aquellas hasta las que se debe considerar que alcanzan 

los supuestos perjuicios; ni mucho menos han debatido sobre cual es el 

verdadero término de prescripción, ni desde cuando se empieza a contar; no cabe 

duda que, no se dan los supuestos previstos en el artículo 32 del C.P.T.S.S. para 

poder declarar probada la excepción previa de prescripción.  
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Por las razones anteriores se confirmará la decisión de primera instancia, 

disponiendo la continuación del proceso, no sin antes hacerle notar al juzgado 

que, aunque no tiene incidencia para el resultado al que aquí se ha llegado, no es 

acertado su raciocinio de falta de interés del llamado en garantía para proponer la 

excepción de prescripción, pues al ser considerado éste como litisconsorte del 

demandado, en los términos del inciso 3º  del artículo 56 del C.P.C., goza de sus 

mismas facultades y por ende le asistía todo el interés necesario para proponerla,  

 

En consecuencia, aunque por las razones aquí expresadas habrá de confirmarse 

el auto recurrido. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. Liquídense por secretaría. 

 

A tono con lo discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE  

 

CONFIRMAR el auto recurrido. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. Liquídense por secretaría.. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta. 

   

Los Magistrados, 

  

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


