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Providencia:                                Auto del 4 de noviembre de 2011   
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00398-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   María Ninelly Restrepo Franco  
Demandados:   Colmédica EPS y Otros  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
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. (Sala Laboral – Tribunal Superior de Distrito Judicial, sentencia del 
25 de febrero de 2011, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Rad. 2009-
00164-01).                                       

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre cuatro de 2011 

Acta número 147 del 4 de noviembre de  2011 

 

 

Siendo las once y treinta (11:30) de la mañana de esta fecha, se declara abierta 

la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por la parte codemandada FRESSNIUS MEDICA CARE COLOMBIA 

S.A., contra el auto  proferido  por el Juzgado  Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, en audiencia celebrada el 3 de mayo de 2011, por medio  del cual se dejó 

sin efectos las órdenes para la citación al proceso de una compañía aseguradora 

como llamada en garantía,  dentro del proceso ordinario que la señora MARIA 

NINELLY RESTREPO FRANCO le promueve a la EPS COLMÉDICA S.A. – hoy – 

EPS ALIANSALUD S.A., FRESSENIUS MEDICAL CARE S.A., CLINICA 

COMFAMILIAR y RENALMÉDICA S.A.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

                        

A través de proveído calendado el 9 de agosto de 2010, proferido por el Juzgado 

A-quo, se ordenó entre otras cosas, citar a la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE 

SEGUROS COLOMBIA S.A., en atención al llamado en garantía que le fuese 

formulado por las entidades coaccionadas RENALMÉDICA LTDA y FRESSENIUS 

MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., para lo cual además se dispuso en dicha 

providencia, concederle al representante legal de aquella compañía de seguros el 

término de cinco (5) días, posteriores a la notificación del referido auto, para 

comparecer al proceso y suspender el proceso hasta por el interregno de 90 días 

con el objeto de que la parte interesada hiciese las gestiones a su cargo para 

procurar la concurrencia de la misma. 

 

Con posterioridad, la Procuradora Judicial de primera instancia, expidió auto de 

fecha 8 de febrero de 2011, con ocasión del cual dispuso, reanudar el trámite del 

presente proceso, en razón a que ya se había cumplido el lapso de 90 días sin 

que se hubiese logrado la vinculación de la compañía aseguradora llamada en 

garantía ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A., interregno que 

según su exposición de motivos, finiquitó el 8 de noviembre de 2010, ante lo cual 

agrega, que a la fecha de la providencia aludida se habían ya materializado 180 

días, sin lograrse esa gestión. 

 

Convocadas las partes a la audiencia de conciliación, celebrada el día 3 de mayo 

hogaño, la Sustanciadora de primer nivel, previa la invitación dirigida a las partes 

para llegar a un acuerdo conciliatorio, expuso una situación, que a su juicio, 

representaba un yerro acaecido en la presente actuación judicial, y que radica en 

que entregó las órdenes de citación para la diligencia de notificación personal con 

destino a la empresa aseguradora ya referida, sin percatarse que previo a esto, 

ya se había expedido, el día 8 de febrero de la presente anualidad, un auto  en 

donde se prescribió la continuidad del proceso, justamente en atención a que 

transcurridos más de noventa días, las partes que hicieron el llamado en garantía, 

no lograron la comparecencia de aquella en el presente cauce procesal. 

Argumenta, además, que para la fecha en que los apoderados de las entidades 

codemandadas RENALMÉDICA LTDA y FRESSENIUS MEDICAL CARE 
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COLOMBIA S.A., retiraron las boletas de citación que datan del 15 de marzo de 

2011, ya se había cumplido el plazo de 90 días en que el Juzgado de Primer 

grado dispuso la suspensión del proceso para la vinculación de la entidad que se 

pretendía llamar en garantía, por lo tanto, con apoyo en los anteriores 

discernimientos, decidió dejar sin efecto las referidas órdenes de citación (fls. 

494-495) y en efecto, continuar con el desarrollo normal del proceso. 

 

Inconforme con esa determinación, el vocero de la entidad codemandada 

FRESSENIUS MEDICA CARE COLOMBIA S.A., interpuso recurso de apelación, 

en virtud del cual solicitó la revocatoria del anunciado proveído, para que en su 

lugar se permita la vinculación de la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE 

SEGUROS COLOMBIA S.A., como su llamada en garantía, y así ésta, pueda dar 

contestación a la demanda y asumir las eventuales condenas económicas que se 

puedan originar en un fallo adverso a los intereses de la empresa que representa. 

Sustenta el recurso de alzada, aseverando que del contenido de los artículos 55, 

56 y 57 del C.P.C., no se puede entender que con el hecho de superarse el 

término de los 90 días para la vinculación de un llamado en garantía, se esté 

estructurando una causal de nulidad, ineficacia o inexistencia del acto de 

notificación que se surta con posterioridad. De otra parte, estima, que ese 

interregno legal, solo genera la suspensión del proceso y no puede interpretarse 

como un término preclusivo, que tenga la capacidad de finiquitar las actuaciones 

no surtidas.             

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto devolutivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es la consecuencia jurídica que surge, cuando no se logra vincular a una 

entidad como llamada en garantía dentro del término de suspensión procesal 

de 90 días, que reza el Art. 56 del Código de Procedimiento Civil?  

 

Previo a cualquier pronunciamiento de fondo que resuelva el problema jurídico 

planteado, considera la Sala oportuno, realizar una breve elucubración sobre el 

principio de la eventualidad. 

 

Es de amplio conocimiento para la comunidad jurídica, que los procesos judiciales 

se desarrollan cumpliendo una serie de etapas o estadios, en donde las partes 

que participan en ellos tienen la facultad y la carga procesal de ejecutar un 

conjunto de actos sistémicos que, sincronizados secuencialmente, arrojarán como 

resultado una sentencia que resolverá de fondo el objeto jurídico que erigió la 

actuación procedimental. 

 

La configuración del proceso judicial y sus distintas etapas por parte del 

legislador, es una propuesta que dota de credibilidad, respecto y seriedad a la 

función jurisdiccional, en razón a que, impone reglas de orden y organización a 

los usuarios de este servicio, para que sus argumentaciones jurídicas sean 

canalizadas a través de un conjunto de procedimientos que fueron establecidos 

en virtud de la ley, para evitar a toda costa sucesos distorsionadores que alteren 

la estructura organizacional del aparato judicial. 

 

Aterrizando al caso concreto, que ocupa la atención de esta Colegiatura, se 

observa que la parte recurrente disiente de la decisión proferida por la Juez A-

quo, por cuanto arguye, que el vencimiento del término de suspensión procesal 

de 90 días, estipulado por el Art. 56 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 

remisión autorizada por el Art. 145 del C.P.T.S.S., para la vinculación al proceso 
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de una entidad llamada en garantía, no significa la preclusión de esa oportunidad 

para volver a intentar su concurrencia con posterioridad, ni mucho menos tiene 

esos efectos cuando el acto de citación ya se ha efectuado luego de concretado 

ese interregno. 

 

Al respecto, dispone el Art. 56 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social: 

 

“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.” 

 

Pues bien, se tiene noticia en el plenario, que el término de suspensión del 

proceso por 90 días, al que hace alusión la norma transcrita con antelación y 

decretado por el Juzgado de Primer grado mediante proveído que fue notificado el 

10 de agosto de 2010, para que la parte llamante procurase la vinculación al 

proceso de la llamada en garantía ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS 

COLOMBIA S.A., feneció el 10 de noviembre de esa misma anualidad y no el día 

8 de ese mismo mes y año, como lo adujo la Funcionaria Judicial de primera 

instancia, toda vez que esa contabilización debe iniciarse desde la notificación del 

auto que ordena la citación. 
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A folios 14 y 15 se pueden vislumbrar dos citaciones escrita con destino a la 

sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A., fechadas el 15 

de marzo de 2011, esto es, en data muy posterior al día 10 de noviembre de 

2010, cuando, como ya se anotó, culminó el interregno suspensivo para asegurar 

su integración al proceso. Es más, del contenido de las mismas, es evidente que 

fueron entregadas a la referida entidad, tal y como se corrobora con los sellos de 

recibido que llevan impuestos. 

 

Efectivamente, teniendo en cuenta lo anterior, esa última actuación del Despacho 

Judicial de primer nivel obedeció a un yerro, que de manera adecuada tuvo a bien 

su titular corregir, ordenando mediante auto proferido en la audiencia realizada el 

pasado 3 de mayo de 2011, al dejar sin efecto las denominadas órdenes de 

citación a la llamada en garantía, por preclusión del término legal otorgado para 

su comparecencia. 

 

Esta Sede ha analizado con anterioridad el Art. 56 del Código de Procedimiento 

Civil, al proferir decisiones en virtud de las cuales se resolvieron casos análogos, 

y ello se puede vislumbrar más claramente en la sentencia proferida el día 25 de 

febrero del presente año, radicación 2009-00164-01, con ponencia de la 

Magistrada, Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, en donde se expuso:  

 

“Tema: 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. 
 
(…) 
 
“…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 
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Juzgado una vez agotado dicho término debió reiniciar el trámite del 
proceso…”” 
 

 

Con fundamento en lo anterior, es claro que ante la falta de diligencia por parte del 

apoderado de la codemandada FRESSENIUS MEDICAL CARE S.A. para vincular al 

proceso como llamada en garantía a la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS 

COLOMBIA  S.A., dentro de los 90 días que por disposición legal se suspendió el 

proceso para ese efecto, esa oportunidad precluyó, no quedando más opción para la 

Juez A-quo, atendiendo el principio de eventualidad, que reanudar el presente proceso 

para que su secuencia lógica continúe de manera ordenada, dejando atrás esa fase del 

juicio, para la cual se le concedió a la parte interesada la oportunidad para ejercitar sus 

derechos procesales.  

 

Así las cosas y sin necesidad de más elucubraciones, estima esta Corporación Judicial, 

que la decisión que es objeto de impugnación, proferida por la Juez A-quo, se encuentra 

ajustada a derecho, por las consideraciones expuestas en el desarrollo del presente 

proveído, razón por la cual se procederá más adelante a ratificar su contenido. 

 

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en 

esta instancia, a la parte codemandada e impugnante FRESSENIUS MEDICAL 

CARE S.A. Las agencias en derecho las fija la Sala en la suma de quinientos 

treinta y seis mil quinientos pesos ($536.500), suma que deberá ser considerada 

en la correspondiente liquidación de costas procesales que se elabore con 

posterioridad. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el auto proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de la ciudad en audiencia realizada el 3 de mayo de 
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2011, que dispuso dejar sin efectos las órdenes de citación de la llamada en 

garantía ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA  S.A., y dispuso la 

continuación del proceso, por las razones esbozadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte codemandada FRESSENIUS MEDICAL CARE 

S.A., a cancelar las costas procesales correspondientes a esta instancia procesal. 

Para ese efecto se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos treinta y 

seis mil quinientos pesos ($536.500), suma que deberá ser considerada en la 

correspondiente liquidación de costas procesales que se elabore con 

posterioridad la secretaría de esta Sala. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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