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Providencia:                                Auto Interlocutorio  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2008-00045-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Alberto Cárdenas Pacheco   
Demandado:                       Municipio de Pereira y otros      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Término para la vinculación de un llamado en garantía:  

Independientemente de cualquier discusión sobre la finalidad de tal 
término y su carácter de preclusivo o no respecto a la vinculación del 
llamado en garantía, lo cierto es que se trata de un término de días que 
de conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil 
deben ser contados sin tomar en cuenta los de vacancia judicial, ni 
aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el 
despacho. Dicho de otra manera, se trata de 90 días hábiles y no de tres 
meses calendario.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de marzo de dos mil doce 

Acta número 56 del 30 de marzo de 2012 

 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, se reúnen los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, con el propósito de desatar el recurso de apelación impetrado contra el auto 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del circuito el día 26 de julio de 2010, dentro del 

proceso ordinario laboral que el señor ALBERTO CÁRDENAS PACHECO promueve 

contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, MEGABUS S.A., CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y 

los señores HERNANDO GRANADA GÓMEZ y CESAR BAENA GARCÍA. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el objeto de que la justicia laboral declare la existencia de un contrato de trabajo y 

consecuentemente el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales, el señor 

Alberto Cárdenas Pacheco demandó al Consorcio Megavía 2004, Hernando Granada 

Gómez, Cival Constructores Ltda. y César Baena García, en calidad de empleadores, y 

como obligados solidarios, en virtud de ser los beneficiarios y dueños de las obras, al 

Municipio de Pereira y a Megabús S.A..   
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De los citados demandados, concurrieron de manera directa al proceso, la sociedad 

MEGABUS S.A. y el MUNICIPIO DE PEREIRA,  los demás lo hicieron a través de 

curador ad-litem. Todos contestaron la demanda y la codemandada MEGABUS S.A., 

solicitó el llamamiento en garantía de la compañía aseguradora CONFIANZA S.A. 

(fls.187-190), solicitud, que al igual que los distintos escritos de contestación, fue 

avalada por la Juez mediante auto de 26 de julio de 2010 (fls.220-222), ordenando las 

gestiones pertinentes para la vinculación de dicha sociedad al proceso, en razón a que 

consideró, que esta petición cumplía con las exigencias de los Arts. 55, 56 y 57 del 

C.P.C.    

 

1- APELACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

La compañía aseguradora CONFIANZA S.A., llamada en garantía, fue notificada del 

auto que dispuso su vinculación al proceso el 4 de noviembre de 2010 y procedió a 

interponer contra él los recursos de reposición y en subsidio el de apelación (fls.234-

236), porque estima que a la luz de los artículos 56 y 57 del C.P.C. y en desarrollo de 

jurisprudencia del Consejo de Estado, la oportunidad para vincularla al proceso precluyó 

al vencerse los noventa (90) días que estipulan dichas normas sin lograrse su 

integración a la actuación procesal. Con fundamento a lo anterior solicitó su 

desvinculación del proceso. 

 

2- PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE REPOSICIÓN    

 

La A-quo negó la reposición del auto objetado (fls.290-291), aduciendo que la vinculación de 

la aludida entidad llamada en garantías fue oportuna, toda vez que, a su juicio, los noventa 

días que reglamenta el inciso 2º del Art. 56 del C.P.C. para esos efectos, se materializaron en 

el sub-lite entre el día 28 de julio y 6 de diciembre de 2010, lapso dentro del cual, asegura, se 

notificó de manera personal a la entidad llamada en garantía, la providencia que ordenó su 

convocatoria al proceso el día 4 de noviembre de ese mismo año. A raíz de esta decisión, la 

Juez concedió la alzada de manera subsidiaria, en el efecto suspensivo, disponiendo la 

remisión del proceso a esta Corporación, previa verificación de los requisitos contemplados 

en el Art. 65 del C.P.T.S.S. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Cómo se cuenta el término de 90 días para efectos de vincular al 

proceso al llamado en garantía? 

 

1- OPORTUNIDAD PARA LA VINCULACIÓN DE UN LLAMADO EN GARANTÍA AL 

PROCESO 

 

No existe duda de que el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil que regula el 

llamamiento en garantía y que dispone su trámite conforme a lo previsto en los artículo 

55 y 56 de esa misma obra, establece la posibilidad de suspender la actuación hasta por 

un término máximo de 90 días con el propósito de que el llamado en garantía se haga 

parte en el proceso. 

 

Independientemente de cualquier discusión sobre la finalidad de tal término y su carácter 

de preclusivo o no respecto a la vinculación del llamado en garantía, lo cierto es que se 

trata de un término de días que de conformidad con el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil deben ser contados sin tomar en cuenta los de vacancia judicial, ni 

aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Dicho de 

otra manera, se trata de 90 días hábiles y no de tres meses calendario. 

 

2- CASO CONCRETO  

 

El auto que admitió el llamamiento en garantía formulado por la sociedad MEGABUS 

S.A. a la aseguradora CONFIANZA S.A. fue proferido el día 26 de julio de 2010 (fls.220-

222) y notificado por estados el día 27 del mismo mes y año; el término de 90 de días de 

que trata el artículo 56 del C.P.C. empezó a contabilizarse el día 28 de julio de 2010 y se 

prolongó hasta el 3 de diciembre de esa misma anualidad; a la referida compañía 

aseguradora se le notificó la providencia que avaló su intervención en el proceso el día 4 

de noviembre de 2010 (fl.233), en consecuencia, independientemente de cualquier otra 

consideración resulta obvio que fue convocada al proceso dentro del término legal 

anunciado. 

 

De suerte que se confirmará el auto impugnado y en consecuencia, atendiendo las 

voces del Art. 392 del C.P.C., se condenará a la parte recurrente al pago de las costas 

de esta instancia. Para ello, esta Corporación, dando cumplimiento a los parámetros 

señalados en el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, fija como agen+cias en derecho la suma de $566.700, suma que será 

considerada en la liquidación por la Secretaría de esta Corporación.          
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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 la providencia objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas procesales de esta 

instancia. Como agencias en derecho se fija la suma $566.700. Procédase por secretaría a 

hacer la liquidación que corresponda. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


