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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA  

    Mag.: Edder Jimmy Sánchez Calambás  

                Asunto: Confirma auto  

    Expediente 66001-31-03-003-2018-00484-01 

    Proceso: Responsabilidad médica 

    Demandantes: Miguel Ángel Tamayo Bueno y otros  

    Demandados: Ministerio de Salud y otros 

    Pereira, dos (2) diciembre dos mil veinte (2020) 

              
_________________________________________ 

 

 

I. ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación formulado 

contra el auto proferido el 13 de agosto de 2019 por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, dentro del presente proceso de 

responsabilidad médica que impetró MIGUEL ÁNGEL TAMAYO BUENO Y 

OTROS, contra el MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y 

OTROS. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. A través del auto memorado, el estrado de 

primer grado declaró la nulidad de lo actuado en relación con la notificación 

a la llamada en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en consecuencia, 

dijo “es ineficaz” dicho llamamiento.  

 

2. Enseguida la apoderada judicial del extremo 

demandado -EPS S.O.S. S.A.- acudió en reposición y en subsidio apeló la 

decisión. Reclama, si bien es cierto, para la época de la notificación a la 

llamada en garantía el asunto estaba bajo el sometimiento de la jurisdicción 
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contenciosa administrativa, que en su artículo 199 del CPACA, contempla el 

trámite de notificación personal del auto admisorio a particulares, y en tal 

forma se hizo, lo cierto es que, el correo rebotó con indicación “no se entregó 

a nadie porque es demasiado grande” – “tiene un tamaño superior al límite 

permitido. Redúzcalo e intente enviarlo”, y no se advierte en el expediente que 

el Juzgado Primero Administrativo haya intentado nuevamente la notificación 

o requerido a la parte para tal efecto, dando por sentado que la notificación 

a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. se había surtida debidamente.  Situación, 

que además fue validada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, al 

momento de asumir el conocimiento del proceso y confirmada en la 

audiencia del 12 de junio de 2019, al realizar el control de legalidad de que 

trata el artículo 132 del CGP.  

 

Todo ello, deja en evidencia que la falta de 

notificación del llamamiento en garantía a la mentada aseguradora, no 

obedeció a la falta de acción por parte de su representada, ni a la ausencia 

de sus deberes procesales, se trató de un error del juzgado de conocimiento 

inicial, validada por el siguiente, por lo que el juzgado debió ordenar la 

notificación nuevamente en debida forma y no declarar su ineficacia.  

 

3. Recurso coadyuvado por la parte demandante, 

en similares términos.  

 

4. Con proveído del 16 de septiembre de 2019, el 

despacho se mantuvo en su decisión bajo el argumento de que la nulidad “Es 

pues la sanción que ocasiona la ineficacia del acto a consecuencia de yerros en 

que se incurre en un proceso” con independencia del origen provocador de la 

nulidad, esto es, a instancia de las partes o atribuible a la inobservancia de 

las reglas de nuestra legislación procesal. Concedió la alzada ante esta sede. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El auto recurrido es apelable, por virtud del 

inciso 2° del artículo 321 del CGP. Esta Corporación tiene competencia 
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para conocer del recurso vertical, ya que es el superior funcional del 

juzgado que dictó la providencia confutada, además, ha sido debidamente 

sustentado por quien se considera afectado. 

 

2. El problema jurídico que surge de la decisión de 

la a quo y el recurso de apelación a la misma, se contrae a establecer si en 

verdad se torna ineficaz el llamamiento en garantía hecho a la aseguradora 

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y, no debe ordenarse de nuevo su notificación.    

 

3. El llamamiento en garantía ha sido ilustrado 

jurisprudencial y doctrinariamente como un tipo de intervención forzosa de 

un tercero, producto de la ley o de un acuerdo de voluntades, mediante el 

cual una parte principal en un proceso puede solicitar la vinculación del 

llamado, para que éste efectúe el pago de una indemnización de perjuicios 

que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial de las sumas a que fuere 

condenado como el resultado de la sentencia y a fin de que en la misma 

decisión el juez resuelva la obligación entre el llamante y el llamado.  

 

La mentada figura, está contenida en el Título 

Único, Capítulo II Litisconsortes y Otras Partes, del Estatuto General del 

Proceso; en su artículo 64, faculta a 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 citación de aquél, y en el mismo proceso se 

resuelva sobre tal relación.  

 

Por su parte el artículo 66, sobre la tramitación del 

llamamiento en garantía aplicable en su momento en este trámite en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: “Si el juez halla 

procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y 

correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación 

no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. 
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La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso 2° del artículo 

anterior. (…)”  

 

4. En ese sentido, para verificar si el trámite seguido 

se acompasa con los dictados legales pertinentes, es preciso memorar estos. 

 

4.1. Inicialmente la presente demanda 

correspondió al Juzgado Primero Administrativo local, admitida por auto del 

14-08-2014 y una vez notificada la demandada SOS Servicio Occidental de 

Salud, llamó en garantía a la aseguradora SEGUROS COLPATRIA S.A., y a la 

LA PREVISORA S.A., admitidos con proveído del 26-11-2015, dispuso su 

notificación personal “mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para 

notificaciones judiciales”.  

 

Labor cumplida por el despacho judicial el día 24 

de febrero de 2016, según obra a folios 147 Y 148 del expediente digital 

así:  

 

Vistas las constancias de envío de correo 

electrónico remitidas por el Juzgado Primero Administrativo a efectos de 

surtir la notificación a las llamadas en garantía, muestran que el día 

miércoles, 24 de febrero de 2016, siendo las “9:04 p.m.” Microsoft Outlook 

informa que “El mensaje no se entregó a nadie porque es demasiado grande. El 

límite es de 10 MB. El mensaje tiene 13 MB” y enseguida se referencia el e-

mail luis.lopez@ui.colpatria.com, más adelante en “información de 

diagnóstico para los administradores:”  da cuenta que dicho correo electrónico 

tenía como destinatarios tanto luis.lopez@ui.colpatria.com, como  

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co.  En otra constancia emitida a 

las “9:05 p.m.” se informa que “Se completó la entrega a estos destinatarios 

o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de 

entrega” y enseguida se relaciona la dirección electrónica 

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co. Se aclara, que ambas indican 

como “Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin título 00660.txt” 

mailto:luis.lopez@ui.colpatria.com
mailto:luis.lopez@ui.colpatria.com
mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co
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Ahora, obra otra constancia de envío en la misma 

fecha, a las “9:07 p.m.” “Para: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co, 

luis.lopez@ui.colpatria.com,  cuyo asunto de igual forma consistía en la 

notificación del auto que admite el llamamiento en garantía y como datos 

adjuntos se relacionan entre otros, auto admite llamamientos, contestación 

municipio de Pereira.  No contiene nota de acuse de recibido, ni que haya 

revotado su entrega.  

mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co
mailto:luis.lopez@ui.colpatria.com
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4.2. Luego, por auto del 25-10-2018, el mentado 

despacho judicial declaro la falta de jurisdicción y remitió el asunto a los 

juzgados civiles, siendo asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

la ciudad, quien avocó su conocimiento y convocó a audiencia de que trata 

el artículo 372 del CGP, que se llevó a cabo el 12-06-2019, en la que se 

dijo, no compareció la llamada en garantía AXA COLPATRIA, quien 

enseguida, el 18-06-2019, su apoderado judicial pidió la nulidad de lo 

actuado bajo la causal 8ª del artículo 133 del CGP; declarada mediante el 

auto que hoy se recurre.  

 

 5. Como se ve, la diligencia de notificación 

personal a la llamada en garantía AXA COLPATRIA S.A.S. correspondió 

realizarla en su momento, al Juzgado Primero Administrativo local, en 

acatamiento de lo dispuesto en los artículos 197 a 199 del Código de 

Procedimiento Administrativo, notificación personal de la providencia 

inicial, por medios electrónicos. Sin embargo, es claro no se atendió este 

último mandato en debida forma “Se presumirá que el destinatario ha recibido 

la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro 

medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar 

este hecho en el expediente.” Constancia que brilla por su ausencia en el 

segundo intento de notificación efectuado el 24 de febrero siendo las 9:07 

p.m., el que, si bien no indica ausencia de entrega a su destinatario, 

tampoco se puede afirmar que se completó la entrega a su destinatario. 
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Y si bien, como dijo recientemente la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia1, “Es que considerar que el 

acuse de recibo es la única forma de acreditar que se realizó la notificación por 

medios electrónicos resulta contrario al deber de los administradores de justicia 

de procurar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la 

finalidad de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, de acuerdo con el artículo 

103 ibidem, pues se frustraría la notificación por mensaje de datos cuando no se 

cuenta con la confirmación de recepción por parte del destinatario, o cuando este 

señala fecha diversa a la que en realidad se efectuó el enteramiento. 

 

Vistas de esta forma las cosas, la Corte concluye que 

el enteramiento por medios electrónicos puede probarse por cualquier medio de 

convicción pertinente, conducente y útil, incluyendo no solo la presunción que se 

deriva del acuse de recibo (y que puede ser desvirtuada), sino también su envío, 

sentido en el que se precisa el alcance de las consideraciones plasmadas en CSJ 

STC13993-2019, 11 oct. 2019, rad. n.º 2019-00115 y STC690-2020, 3 feb. 2020, 

rad. n.º 2019-02319.”  

 

Sin embargo, en este caso, no es posible 

determinar que en verdad el correo electrónico contentivo de la notificación 

a la aseguradora AXA COLPATRIA, fue recibido por ésta, a más de que niega 

que así haya ocurrido. 

 

6. Ahora, teniendo claridad en que la llamada en 

garantía no fue debidamente notificada del proveído de fecha 26-11-2015, 

que la vinculaba al proceso; se fija el análisis en establecer si en verdad la 

ausencia de aquel acto procesal y que para el a quo, derivó en la ineficacia 

del llamamiento, es atribuible al despacho judicial tanto de la jurisdicción 

administrativa como de la ordinaria, como lo afirma la recurrente.  

 

Como se dijo, el llamamiento se trata de una 

relación de carácter sustancial que ata al tercero determinado (llamado), 

                                                           
1 CSJ, Sala Civil, Sentencia 11001020300020200102500, Jun. 3/20. M.P. Quiroz Monsalvo Aroldo Wilson 
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con la parte principal del proceso (llamante), en términos de la 

responsabilidad derivada de una determinada decisión judicial.  

  

En este orden de ideas, el artículo 66 antes citado, 

como el auto fechado del 26-11-2015 por medio del cual se admitió el 

llamamiento en garantía hecho por la entidad demandada SOS Servicio 

Occidental de Salud, advierten que si dentro de los seis (6) meses 

siguientes, no se llegare a lograr la notificación personal del llamado en 

garantía, el mismo se entenderá ineficaz y dará lugar a continuar con el 

trámite del proceso. 

 

Así las cosas, a partir de la ejecutoria de la 

providencia, empezaría a correr el término para efectuarse la notificación y 

vinculación del llamado en garantía, constituyéndose en un deber en 

cabeza del llamante, para que se cumpla tal acto procesal y si bien la 

gestión se ejecutó por el despacho judicial, sin el éxito pretendido, tal 

falencia tampoco fue advertida por quien pretendía la vinculación de la 

aseguradora al pleito, quien sin lugar a dudas tenía acceso a las 

diligencias, incumpliendo así no solo con la obligación propia que le impone 

el artículo 66 del CGP, sino faltando a sus deberes y responsabilidades 

como parte procesal, de que habla el artículo 78 ídem: “Son deberes de las 

partes y sus apoderados: (…) 6. Realizar las gestiones y diligencias necesarias 

para lograr oportunamente la integración del contradictorio” 

 

Es así como, si bien la llamada en garantía no se 

encuentra debidamente notificada, tampoco resulta procedente para este 

momento procesal ordenar su notificación; se repite, el plazo otorgado en 

el artículo 66 del Código General del Proceso es un término preclusivo, y 

dentro del mismo debe la parte interesada en la vinculación del llamado en 

garantía, efectuar las diligencias necesarias para lograr la citación o 

notificación personal del llamado y de tal manera no actuó, al no advertir la 

falencia presentada en la notificación llevada a cabo por el despacho 

judicial.  
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7. De esta manera, sin entrar en más 

disquisiciones, los argumentos expuestos son suficientes para anunciar 

que el auto recurrido será confirmado en su integridad. En consecuencia, 

el Tribunal Superior de Pereira en Sala Civil-Familia Unitaria, RESUELVE: 

CONFIRMAR el proveído del 13 de agosto de 2019, proferido por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito.  

 

Sin condena en costas.  

 

En su oportunidad regresen las diligencias al 

juzgado de origen, para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMBAS  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO 

SECCIONAL 

DESPACHO 1 SALA CIVIL-FAMILIA 

TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

03-12-2020 

 
CESAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 

S E C R E T A R I O 
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