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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Acta número 52 del 27 de marzo de 2014. 
Hora: 3:00 p.m. 
 
Providencia:           Auto de segunda instancia, 27 de marzo de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-003-2010-00611-01 

Proceso:                      Ordinario Laboral. 
Demandante:             María Isleny Soto López y otros 

Demandado:                                        Coomeva EPS S.A. y otro 
Juzgado de origen:                             Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:               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. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, entrará la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, a decidir el 
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de Coomeva 
EPS S.A., contra el auto proferido el 26 de junio de 2012, por el Juzgado 
Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso de la referencia. Previamente se discutió y aprobó el 
proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, el cual corresponde al 
siguiente, 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-00611-01 
María Isleny Soto López y otros vs Coomeva EPS S.A., y otro. 

 2 

 
AUTO: 

 

Por auto del 21 de febrero de 2012 el Juez de conocimiento 
admitió el llamamiento que en garantía, hizo la demandada Coomeva 
EPS S.A., a la codemandada Clínica Los Rosales S.A.; mediante 
contestación de dicho llamamiento la Clínica Los Rosales S.A, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contra el auto 
citado. 

 
Como sustento del recurso, manifestó, que la Clínica Los 

Rosales ya se encontraba vinculada al proceso en calidad de 
demandada, por tanto no es posible que un sujeto procesal tenga doble 
condición, tornándose improcedente el llamamiento en garantía.  

 
Coomeva EPS S.A., se opuso a la prosperidad del recurso, 

aduciendo, que el hecho de que la Clínica Los Rosales S.A., sea 
demandada en el proceso, no significa que no pueda ser llamada en 
garantía, puesto que el llamamiento deriva de una relación jurídica entre 
ellas, con ocasión del contrato de prestación de servicios que las une, y 
lo que busca es la responsabilidad del pago, en caso de condena en 
contra de Coomeva EPS S.A. 

 
Por auto del 26 de junio de 2012 la a-quo, repuso la decisión 

inicial y rechazó el llamamiento en garantía que sobre la Clínica Los 
Rosales S.A., hizo Coomeva EPS S.A.; para llegar a esa decisión, la 
Juez se basó en sentencias de esta Sala, a efectos de indicar, que era 
requisito necesario para llamar en garantía, que el llamado fuera un 
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tercero, y por tanto, no es posible que la Clínica Los Rosales S.A., 
ostente la doble condición de demandado y llamado en garantía. 

 
Inconforme con la decisión, Coomeva EPS S.A., interpuso 

recurso de apelación; sustentó el mismo en el hecho, que la Clínica Los 
Rosales S.A. sea demandada en el proceso, no significa que no pueda 
ser llamada en garantía, puesto que el propósito del llamamiento, no se 
resuelve con la demanda formulada por los demandantes, como quiera 
que el petitum de ésta va encaminada a solicitar la declaración de la 
responsabilidad por los perjuicios causados a los demandantes, sin que 
se resuelva la relación contractual surgida entre la Clínica Los Rosales 
S.A., y Coomeva EPS, con ocasión del contrato de prestación de 
servicios. 

 
En sede de instancia, se corrió traslado común a las partes para 

presentar alegatos, sin pronunciamiento.  
 
Si bien, este proceso se había remitido a los jueces civiles del 

circuito, con ocasión de lo dispuesto en los artículos 622 y 625 del 
Código General del Proceso, por medio de los cuales se le atribuyó la 
competencia en materia de responsabilidad médica a la jurisdicción civil 
y ordenó la remisión de los que se estuvieran tramitando ante los jueces 
laborales a los jueces civiles; esta Sala, dando alcance al auto del 28 de 
noviembre de 2013, proferido por la Sala Civil – Familia de este Tribunal, 
mediante proveído del 17 de mayo de 2014, reasumió su conocimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 
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Del problema jurídico. 
 
¿Es posible el llamamiento en garantía entre codemandadas?  

 

Llamamiento en garantía. 
 
Ante la falta de regulación expresa en nuestro código procesal, 

frente al llamamiento en garantía, en virtud del art. 145 del C.P.L., se 
hace necesario recurrir al art. 57 del C.P.C., el cual contempla: 

 
“ARTÍCULO 57. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. 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 la citación de aquél, para que en el mismo proceso se 

resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos 

artículos anteriores.” 

 

Si bien esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 
ocasiones pretéritas, en relación a que el llamamiento en garantía solo 
era predicable de un tercero, sin embargo, un replanteamiento de la 
cuestión, pone al descubierto que de no aceptarse lo implorado por la 
recurrente, quedaría sin resolverse la situación entre si de los 
demandados, esto es, la situación interna que fluye de la relación 
sustancial con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado 
entre ambas entidades, dado que no puede pasarse por alto que las 
accionadas, fueron convocadas a juicio para que se declararan 
solidariamente responsables de los perjuicios irrogados a los actores. 
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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 servicios que se haya pactado 
entre ellos. 

 
Al respecto la Sala en auto del 16 de septiembre de 2010, 

radicado No. 2009-01022, admitió que pese a que la llamada no es en 
estrictez legal un tercero, es posible 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 la figura 
procesal del llamamiento en garantía. 

 
En reciente decisión del 12 de junio de 2013, radicado 2008-

13781, la Sala reiteró: 
 
“Así las cosas, diferente al discernimiento hecho por el a-quo, el 

llamamiento en garantía pedido por la codemandada DNE en Liquidación es 

procedente, aun cuando la persona que es objeto de tal requerimiento actúe en este 

proceso ostentando la calidad de demandada, toda vez que se trata de dos 

relaciones jurídicas sustanciales diferentes y autónomas que deben ser resueltas 

por el Juez de forma separada en la sentencia, a efectos de determinar 

primeramente qué responsabilidades, de ser el caso, debe asumir la señora Urresty 

Isaza por su gestión como administradora frente a la parte que la llama en garantía, 

de conformidad a las previsiones del Art. 24 de la Ley 222 de 1995, para que luego 

se defina cuál va a ser su papel en la decisión que ponga fin al litigio principal, en el 

sentido de que se establezca, si debe soportar directamente las pretensiones de la 

demandante; si debe cubrir algún tipo de perjuicio que le hubiere causado a la DNE 
                                                
1 M.P. Julio César Salazar Muñoz 
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en caso de salir esta entidad condenada o si se debe absolver de todas las 

condenas”. 

 

Así las cosas, es procedente entonces que una demandada 
llame en garantía a su codemandada, sin embargo, es necesario que de 
cumplimiento a los requisitos para tal llamamiento de conformidad con el 
art. 55 del C.P.C., aportando entre otros documentos, el contrato o póliza  
respectiva, que sirva de sustento para reclamar de ésta, responsabilidad 
alguna.   

 
Caso concreto 
 
La demandada Coomeva EPS S.A., formuló llamamiento en 

garantía a la Clínica Los Rosales S.A., con el fin de que, en caso de 
producirse sentencia condenatoria en su contra, y en la cual se declare la 
existencia de responsabilidad por los daños ocasionados a los 
demandantes, se decida sobre la relación contractual y legal surgida entre 
ellas, de tal suerte que se ordene a la llamada en garantía, a restituir todas 
las sumas de dinero que se deriven de la condena que llegue a sufrir 
COOMEVA EPS S.A. 

 
Dentro de los documentos aportados con el llamamiento, se anexó 

la copia del “contrato para la prestación de servicios de salud por evento 
(ambulatorio – hospitalario) persona jurídica – régimen contributivo” No. 
112-66001-2008-891409981-0-0202, de fecha 1 de febrero de 2008, el 
cual, en su cláusula novena, estipuló la responsabilidad del contratista, que 
para este caso es La Clínica Los Rosales S.A., y en la cual, se plasmó, “El 

contratista asume en forma total y exclusiva los perjuicios que se puedan 

generar a los afiliados cotizantes y sus beneficiarios de Coomeva EPS SA, 
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al igual que la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de 

los servicios de salud que preste, así como la responsabilidad civil que 

pueda derivarse de la falta de oportunidad en la remisión de los afiliados, 

los actos u omisiones, tanto del personal médico y paramédico a los cuales 

encomiende la prestación de los servicios de salud, como de su personal 

administrativo”. 
 
Se tiene entonces, que efectivamente la recurrente con ocasión del 

contrato de servicios pactado con la Clínica Los Rosales S.A., podrá exigir 
de ésta, la obligación frente a una posible condena en su contra; por lo cual 
es procedente que el Juez al momento de proferir decisión de fondo, 
resuelva lo pertinente a la relación sustancial entre ambas, en aplicación 
del principio de economía procesal. 

 
Y al ser procedente el llamamiento en garantía entre 

codemandadas, tal y como se indicó, se revocará la decisión de primera 
instancia, por medio de la cual se repuso el auto proferido el 21 de febrero 
de 2012, y se ordenará dejarlo incólume.   

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

del Distrito Judicial de Pereira, 
 

RESUELVE 
 

1. Revocar el auto proferido el 26 de junio de 2012 por el 
Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, por medio del cual se repuso el numeral sexto del auto dictado el 
21 de febrero de 2012, y en consecuencia: 
 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-00611-01 
María Isleny Soto López y otros vs Coomeva EPS S.A., y otro. 

 8 

Dejar incólume el auto proferido el 21 de febrero de 2012, 
por medio del cual, se admitió el llamamiento en garantía hecho por 
Coomeva EPS S.A., a la Clínica Los Rosales S.A. 

 
2. En firme esta decisión, regresar las diligencias al juzgado de 

origen, esto es, al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 
 
3. Sin costas en esta instancia. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      (Con ausencia justificada) 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
 


