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Proceso :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante : YENNY CAROLINA VÉLEZ NOREÑA Y PAOLA ANDREA GÓMEZ GALLEGO 
Demandado : FUNDACIÓN HARVARD, MARÍA AMILBIA GALVIS, CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL NACE S.A., LICEO PORVENIR Y MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS. 

Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de desquebradas  
Providencia :    Auto de Primera Instancia 
Tema                        : VINCULACIÓN DE TERCEROS: -LLAMAMIENTO EN GARANTÍA (Art. 56 

C.P.C) La suspensión de noventa días de que habla el inciso segundo del 
artículo 56 del C.P.C., tiene como finalidad el garantizar al llamado en 
garantía el pleno ejercicio de su derecho de defensa, asegurándole que 
estará presente desde el iniciación del proceso con las plenas oportunidades 
y similares facultades que las de los demandados, es decir, el hecho de la 
suspensión opera en cuanto al avance del proceso. Transcurrido dicho 
término, precluye la oportunidad para vincular al tercero pero tal hecho no 
conlleva a exonerarle de  su responsabilidad porque a través de otro proceso 
puede eventualmente ser obligado a responder por lo que resultare  
condenado quien lo ha denunciado en éste. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nro. 022 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

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

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde (04:45 

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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Magistrado 

ALBERTO RESTREPO ALZATE quien se declaró impedido para conocer de los 

procesos tramitados en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Despacho del 

que fue  titular, y se le aceptó. En asocio del Secretario Dr. Carlos Eduardo Amaya 

Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por YENNY CAROLINA VÉLEZ NOREÑA y 

PAOLA ANDREA GÓMEZ GALLEGO contra la FUNDACIÓN HARVARD, MARÍA 
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AMILBIA GALVIS, CORPORACIÓN EMPRESARIAL NACE S.A., LICEO 

PORVENIR y el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

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 

 

El juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, mediante auto interlocutorio 

de fecha 2 de septiembre de 2009 resolvió entre otros, admitir el llamado en garantía 

que hizo la codemandada MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS a la COMPAÑÍA 

ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., “CONFIANZA” –la llamada en garantía-. 

ordenando su notificación a través de su representante legal, a efectos de que esta 

interviniera en un término de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación; 

providencia que fue notificada por anotación en estados 137 del 3 de septiembre de 

2.009 (Fol. 313) y que fue objeto de reparo por parte del llamado en garantía. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la compañía 

aseguradora FIANZAS S.A. “CONFIANZA”, el día 20 de octubre de 2010 –

transcurridos 13 meses - presentó recurso de apelación contra la providencia del 2 de 

septiembre de 2009, a través del cual se decidió admitir el llamado en garantía que le 

hizo el Municipio de Dosquebradas. 

 

Insiste el togado que el término de 90 días para notificar el auto que 

admite el llamamiento en garantía es de carácter preclusivo, y vencido éste ya no es 

posible vincular al llamado; es decir, que la suspensión del proceso no puede superar 

los 90 días establecidos en los artículos 56 y 57 del C.P.C. aplicables en materia 

laboral por remisión que hace el articulo 145 del C.P.T y de la S.S. 

 

Explica además, que entre el auto del 2 de septiembre de 2009 que 

admitió el llamamiento en garantía y el 5 de octubre de 2010 –fecha en que se surtió 



    
 

 

 
 

3 

la notificación- trascurrieron más de los 90 días de suspensión que consagra la 

norma, razón por la cual debía de revocarse el auto que admitió el llamamiento en 

garantía procediendo a su desvinculación por preclusión del término para ello. En 

sustento de lo afirmado, expone el apelante que al haberse superado dicho lapso el 

proceso debía continuar sin que fuera posible vincular al llamado en garantía. 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 
¿Cuándo el llamado en garantía se vincula al proceso superado el término 

de suspensión de 90 días de que habla el articulo 56 del C.P.C, dicha vinculación 

pierde sus efectos?. 

 
2. Caso concreto: 

 
En materia laboral, por remisión del artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad, el llamamiento en garantía tiene su fuente en los 

artículos 56 y 57 del Código de Procedimiento Civil, que indican:  

 
Artículo 56.-Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1, 
Num. 20. Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla 
procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un 
término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere 
en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El 
auto que acepte o niegue la denuncia es apelable. 
 
La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la 
denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el 
proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se 
cite al denunciado y haya vencido el término para que éste comparezca; 
la suspensión no podrá exceder de noventa días. El denunciado podrá 
presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, 
y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 
 
Surtida la citación, se considerará al denunciado litisconsorte del 
denunciante y tendrá las mismas facultades de éste. 
 
En la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación 
sustancial que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las 
indemnizaciones o restituciones a cargo de éste.  
 

(Subrayas fuera de texto) 
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De las piezas procesales en el caso que nos ocupa, se tiene lo siguiente: 

 

La demanda incoada por Yenny Carolina Vélez Noreña y Paola Andrea 

Gómez Gallego fue admitida el 23 de junio de 2009 (Fol. 207) entre otros, en contra 

del Municipio de Dosquebradas, entidad que fue notificada personalmente  del auto 

admisorio el día 23 de julio de 2009 (Fol. 233); al contestar la demanda el 06 de 

agosto de 2009 (Fol. 262 y Sgts), el Municipio de Dosquebradas llamó en garantía a 

la Compañía de Seguros Confianza S.A, con base en la póliza suscrita para 

garantizar el cumplimiento del contrato de concesión suscrito con la Unión temporal 

Proyectamos Colombia –integrada por Nace S.A. y Liceo Porvenir”. 

 

Mediante auto del 2 de septiembre de 2009 –notificado en estados el 

día 3 de septiembre de 2009-, el Juzgado Laboral de Dosquebradas, entre otras 

disposiciones, admitió el llamamiento efectuado por el Municipio de Dosquebradas a 

la Compañía Aseguradora Confianza S.A, ordenando su notificación e informándole 

que para intervenir en el proceso contaba con el término de 10 días hábiles 

siguientes a la notificación [Fol. 313]. 

 

La citación fechada el 9 de noviembre de 2009 para llevar a cabo la 

diligencia de notificación personal al llamado en garantía, fue retirada por el 

interesado el 23 de septiembre de 2010 (Fol. 317), es decir, 10 meses después, 

en atención al requerimiento hecho por el Juzgado mediante auto del 17 de 

septiembre de 2010 (Fol. 365), citación que fue finalmente entregada al llamado en 

garantía el 27 de septiembre de 2010 por parte de la Oficina de Correo Redex 

(Fol. 366); siendo surtida la notificación personalmente el 5 de Octubre de 2010 

(Fol. 375) en virtud de la cual el llamado en garantía contestó el 20 del mismo mes 

y año (Fol. 388 y sgts), presentó recurso de apelación contra el auto que le vinculó. 

 

Nótese entonces que entre la providencia por medio de la cual se admitió 

el llamamiento en garantía y el retiro de la citación para comparecer al proceso –

entre el 3 de septiembre de 2009 y el 27 de septiembre de 2010- transcurrió un 

total de 385 días calendario superando ampliamente el término de los noventa días 

establecido en el inciso segundo del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil. 
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Frente al caso de marras, el Dr. Hernán Fabio López Blanco, se refirió al 

caso argumentando lo siguiente1: 

 

“9.5.1.2. Trámite y requisitos de la denuncia 
 
(…) En efecto, el artículo 56 del C. de P.C., se establece que el auto que 
admite la denuncia “ordenará citar al denunciado y señalará un 
término de cinco días para que intervenga en el proceso”, añadiéndose 
que la citación se hará de idéntica manera a como se realiza la del auto 
que admite la demanda “ y el proceso se suspenderá desde la 
admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y 
haya vencido el término para que éste comparezca; la suspensión 
no podrá exceder de noventa días”. 
(…) 
Pone de presente lo anterior que cuando se profirió el auto que admitió 
la denuncia, sin que importe para nada qué parte hizo uso del derecho, 
se notificará de manera personal, directa o indirecta, al denunciado, tal 
como lo indica los artículos 315 a 320 del C. de P. C. 
(…) 
Esta expresa facultada para que a toda persona a quien se denuncia el 
pleito pueda contestar la demanda y además el escrito de denuncia, 
reviste una especial importancia práctica por cuanto habilita al 
denunciado, también al llamado en garantía, a excepcionar con idéntica 
facultades de las que goza el demandado, de modo que si éste dejó de 
alegar algún hecho exceptivo de los que requieren solicitud de parte 
como la prescripción, el denunciado podrá proponerla, lo que 
encuentra su razón de ser en el resultado de la sentencia en 
cuanto a las partes, es determinante respecto de la decisión a 
tomar frente al llamamiento. 
(…) 
Considerando que el denunciado puede quedar vinculado por la 
sentencia e imponérsele  a él obligaciones, debe garantizársele el 
pleno ejercicio de su derecho de defensa y es por eso que a partir 
de la admisión de la denuncia y hasta por un término de noventa 
días que deben ser contados desde la notificación por estado del 
auto admisorio de ella a las partes, se suspende la actuación 
dentro del proceso con el fin de garantizarle que se presentará 
desde la iniciación misma de aquel y que gozará de plenas 
oportunidades, idénticas a las partes, en materia práctica de 
pruebas, alegatos, recursos, pues su posición en materia de 
facultades procesales es similar a la de cualquiera de aquellas. 
 
Si vencido ese plazo máximo de noventa días no se ha logrado la 
citación del denunciado por alguno de los medios señalados  en 
los arts. 315 a 320, con la sola objetiva constatación de la 
expiración del plazo, precluye la oportunidad para vincularlo al 
proceso y éste se adelantará sin contar con la presencia del 
denunciado quien ya no se podrá vincular  en la calidad 
mencionada y tan solo, de quererlo, podrá intervenir como 

                                                
1 Procedimiento Civil, Tomo I. Novena edición. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Pág. 343 y siguientes 
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coadyuvante, obviamente sobre la base de lleno de lo requisitos 
de que trata el artículo 56 del C. de C. P. 
(…) 
Se debe considerar que la operancia del plazo de caducidad 
establecido para obtener la vinculación al proceso  del 
denunciado no conlleva la del derecho correspondiente, por 
cuanto queda a salvo de la posibilidad de que en proceso diverso 
y especialmente destinado para el fin, y que es precisamente el 
que se pretende evitar con el llamamiento, se debatan esos 
aspectos. 
 
Así, por ejemplo, si una aseguradora no fue citada dentro del 
plazo de los 90 días, perfectamente puede el asegurado 
demandarla para que en proceso ordinario se declare si esta 
obligada a responder. 
 
Dispone el inciso tercero del artículo 56 que una vez surtida la 
notificación de la denuncia “se considerará al denunciado como 
litisconsorte del denunciante y tendrá las misma facultades de 
éste”, expresión con la cual se quiere significar que se asimila a un 
litisconsorte facultativo, es decir que tiene la plena autonomía dentro 
del proceso y puede incluso encontrarse en una posición contraria a la 
del denunciante, ya que debemos cuidarnos de imaginar que se presenta 
necesariamente comunidad de suerte entre el denunciante y el 
denunciado, pues si bien es cierto esto puede acontecer de acuerdo  con 
cada caso concreto, no lo es menos que en otros el enfrentamiento puede 
ser total, de ahí el carácter de interviniente principal que tiene el 
denunciado o llamado en garantía” 
(…) 
“en la denuncia del pleito la carga de la defensa queda gravitando sobre 
el denunciado, que comparece con facultades y derechos 
procesales de demandado o demandante según el caso, y que, por 
lo tanto, no puede exonerarse de responsabilidad alegando que su 
denunciante abandonó el proceso y dejó de imponer defensa o recursos”. 
 
Naturalmente, nada impide que el denunciado, que ha sido vinculado 
mediante la correspondiente notificación personal vencidos los cinco 
días, se haga en cualquier momento, presente en el proceso, pero lo 
tomará en el estado en que lo halle y correrá con las consecuencias 
procesales que su negligencia pueda ocasionarle”. 

 
 (Subrayas y negrillas fuera de texto) 

 
Conforme a lo anterior, considera esta Sala que el término de los noventa 

días establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil tiene carácter 

preclusivo, y en el caso de marras se encontró más que vencido porque la parte que  

llamó en garantía –Municipio de Dosquebradas- ninguna gestión realizó para lograr 

la citación del vinculado dentro del término que venció el 3 de diciembre de 2009, y 

por otra parte el Juzgado una vez agotado dicho término debió reiniciar el trámite 

del proceso –el juzgado no lo reinició y el demandante fue inactivo en el proceso-. 
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Así las cosas, la Sala procederá a ordenar la desvinculación del llamado 

en garantía COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. “CONFIANZA 

S.A.”, por las razones anteriormente anotadas y de contera dar continuidad al 

proceso, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el Municipio de Dosquebradas de 

vincularlo en proceso aparte para que responda por lo que le corresponda en caso 

de que el Municipio salga condenado en este asunto. 

 

Por lo expuesto, procederá esta Sala a revocar el numeral segundo del 

auto objeto de reparo -2 de septiembre de 2009- y ordenará la continuidad del 

proceso sin tal vinculación. 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- ORDENAR la desvinculación del llamado en garantía 

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. “CONFIANZA S.A.” que le hizo 

el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, por preclusión del plazo establecido para su 

vinculación, y en consecuencia, se ordena dar continuidad al proceso, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

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

 
Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA 
Secretario 


