
Providencia  :  Auto del 12 de junio de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2007-00675-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GILBERTO GARCÍA MELGAR  
Demandados  : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                             :  TÉRMINO DE 90 DÍAS PARA VINCULAR AL LLAMADO EN 

GARANTÍA ES PRECLUSIVO: La suspensión de 90 días de que habla el 
inciso segundo del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil C.P.C., 
tiene como finalidad el garantizar al denunciado o llamado en garantía el 
pleno ejercicio de su derecho de defensa, asegurándole que estará 
presente desde la 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, por lo tanto, 
transcurrido dicho término, precluye la oportunidad para vincular al 
tercero, aunque 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 No.____ 
(Junio 12 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO 

INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de junio del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio 

de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor GILBERTO GARCÍA MELGAR 

en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
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PEREIRA S.A. E.S.P. y en el que ha sido vinculada como llamada en garantía la 

compañía LIBERTY SEGUROS S.A. 

 
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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 26 de 

octubre de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás, mediante el cual 

se admitió el llamamiento en garantía que le hiciera la demandada EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., a la sociedad LIBERTY 

SEGUROS S.A., la cual, una vez notificada de dicha providencia procedió a 

presentar el recurso de reposición y en subsidio el de apelación (fl. 23 y ss.), el 

primero de los cuales –reposición-, fue declarado desierto mediante proveído del 5 

de septiembre de 2011 (fl. 51 y ss.) y, el segundo, -apelación- es el objeto de esta 

decisión. 

  
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Indica el apoderado judicial de la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., 

que el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, C.P.C., establece que el 

trámite del llamamiento en garantía se rige por las normas de la denuncia del 

pleito y que el artículo 56, por su parte, ordena que la “Citación se hará mediante 

la notificación del auto que admite la denuncia en la forma establecida para el auto 

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 

este comparezca; la suspensión no podrá exceder de 90 días…”. 

 
En este caso, a juicio del recurrente, el auto que admitió el llamamiento 

en garantía se profirió el 26 de octubre de 2010, notificándose por estado el día 27 

del mismo mes y año, fecha a partir de la cual se suspendió el proceso por 90 días, 

término que expiró sin que se hubiere producido la notificación del llamado en 

garantía y que, según la doctrina, se trata de un término que es objetivo y 
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preclusivo, de manera que si la llamante no cumplió con su deber de notificar 

personalmente a la llamada en garantía, el proceso debe reanudarse sin éste. 

 
Por lo anterior, solicita que se revoque el auto que admite el llamado en 

garantía y, en su lugar, se ordene su desvinculación del proceso. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

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

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

vinculación pierde sus efectos? 

 
2. De la preclusión en la vinculación del llamado en garantía:  

 

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

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el trámite del llamamiento en 

garantía se rige por lo reglado en el Código de Procedimiento Civil, el cual a su 

vez nos remite a las reglas establecidas para la denuncia del pleito, entre ellas las 

del artículo 56, que a la letra indica:  

 

“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). 

 

De conformidad con lo anterior, el proceso se suspende hasta por 90 

días mientras se produce la vinculación del llamado en garantía y vence el 
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término que éste tiene para pronunciarse, por lo tanto, corresponde ahora a esta 

Corporación determinar si, como lo plantea el recurrente, dicho término es 

preclusivo o no y, en caso afirmativo, si la vinculación del llamado en garantía 

por fuera de dicho término pierde sus efectos. 

 
Sobre el particular, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, ha 

considerado lo siguiente1: 

 
“9.5.1.2. Trámite y requisitos de la denuncia 
 
(…) En efecto, en 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. 

 
Al disponer el inciso segundo del artículo 56 del C.P.C que “El denunciado podrá 

presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo 
podrá solicitar las pruebas que desea hacer valer”… 

 
(…) 
 
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 idénticas 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 

                                                
1 Procedimiento Civil, Tomo I. Novena edición. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Pág. 339 y siguientes 
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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 coadyuvante, obviamente sobre la base de lleno 
de los requisitos de que trata el artículo 52 del C. de C. P. 

 
Téngase muy presente que con la nueva redacción que se impartió al artículo 56 por el 

Decreto 2282 de 1989, se eliminó la frase que empleaba el texto original donde señalaba 
que el proceso se paralizaba por tres meses y que si vencido el mismo no se había 
efectuado la citación se reiniciaba pero “sin perjuicio de que siempre se lleve a efecto 
la citación”, cualificación que generó una amplísima polémica doctrinal (…), ahora 
totalmente superada debido a que con la supresión de la frase en mención, quedó 
nítidamente establecido que el plazo para vincular al denunciado es preclusivamente 
ese, y si se vence sin que se haya hecho la notificación no se dará la misma, es decir, 
queda inoperante la denuncia o el llamamiento en garantía (…) 

 
(…) 
 
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 
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con las consecuencias procesales que su negligencia pueda ocasionarle”. (Subrayas y 
negrillas fuera de texto). 
 

Conforme a lo anterior considera esta Sala, el término de los 90 días 

establecidos en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil tiene carácter 

preclusivo, por cuanto dicha suspensión tiene como finalidad garantizar al 

denunciado, o llamado en garantía, el pleno ejercicio de su derecho de defensa, 

asegurándole que estará presente desde la iniciación del proceso con las mismas 

oportunidades y similares facultades que las de los demandados, incluso con la 

posibilidad de contestar la demanda, es decir, el hecho de la suspensión opera en 

cuanto al avance del proceso, por lo tanto, transcurrido dicho término, precluye 

la oportunidad para vincular al tercero, aunque 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. 

 
Y aunque una de las finalidades del llamado en garantía es la 

economía procesal, para que en este asunto se resuelva la relación sustancial del 

llamante y llamado en garantía, en caso de que éste último esté obligado a 

responder por la eventual condena de aquel, esa “economía procesal” no puede 

sobreponerse al derecho de defensa del llamado en garantía, máxime cuando la 

negligencia en la vinculación recae sobre el llamante, que es el obligado a 

adelantar las gestiones -dentro de un amplio término de 90 días hábiles2-, para 

procurar la notificación personal de quien eventualmente estará obligado a 

resarcirle el perjuicio de una condena en su contra. 

 
No obstante, si una vez vencidos los 90 días, el proceso no se reanuda 

y durante ese interregno se notifica al llamado en garantía y éste decide  

comparecer al proceso para que su relación sustancial sea decidida en el mismo, 

en aras de la economía procesal, esa vinculación no pierde su efecto. En cambio, 

si el llamado en garantía solicita que sea desvinculado del mismo por haberse 

notificado tardíamente, debe respetarse ese medio de defensa que 

autónomamente escoge -aunque con esa decisión se aplace su debate con el 
                                                
2 Esta Corporación, mediante providencia del 18 de mayo de 2012, Acta No. 063, Radicado No. 66001-31-
05-003-2008-00045-01, en la que actuó como M.P. el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, sobre el 
conteo de esos 90 días dispuso 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”. 
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llamante a un eventual proceso posterior-, caso en el cual, ese llamamiento 

pierde su efecto, como una consecuencia para quien actuó negligentemente. 

 
De otro lado, debe decirse que a la misma conclusión se llega –de que 

el término de 90 días es preclusivo-, si se mira la situación desde la óptica de lo 

que debe suceder en el caso de que transcurren los 90 días sin que el llamante 

en garantía adelante las gestiones necesarias para que se vincule o se notifique a 

su llamado, evento en el cual el proceso debe reanudarse sin la presencia de 

aquel, no pudiendo el llamante volver a pedir que se vincule a ese tercero, en 

esa calidad de denunciado o de llamado en garantía, porque eso dilataría el 

proceso, en perjuicio de su contraparte. 

 
3. Del caso concreto:  

 

En este evento se tiene que mediante Auto del 26 de octubre de 2010 

(fls. 14 y 15) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito admitió el llamamiento en 

garantía que la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. le hizo a la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., el cual fue 

notificado por estado No. 137 del día 27 del mismo mes y año. Según constancia 

secretarial del 05 de septiembre de 2011 (fl. 51), el término de 5 días para que la 

llamada en garantía interviniera en el proceso venció el 24 de agosto de 2011, de 

lo que se deduce que la notificación se surtió el día 17 del mismo mes y año. 

 
De lo anterior se concluye que evidentemente entre el 28 de octubre 

de 2010 (día hábil posterior a la notificación por estados del auto que admitió el 

llamamiento en garantía) y el 17 de agosto de 2011, evidentemente hay más 

de 90 días hábiles contados en el calendario, lo que significa que perfectamente, 

como medio de defensa judicial, la llamada en garantía LIBERY SEGUROS S.A., 

tiene el derecho a pedir que sea desvinculada del presente proceso y que su 

controversia con la llamante EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA, sea resuelta en un eventual proceso posterior, con los argumentos que 

a bien tenga. 

 
Así las cosas, la Sala procederá a ordenar la desvinculación del llamado 

en garantía LYBERTY SEGUROS S.A., por las razones anteriormente anotadas, 

sin perjuicio de la posibilidad que tiene la demandada Empresa de Acueducto y 
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Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., de vincularla en proceso aparte para que 

responda por lo que le corresponda en caso de que eventualmente salga 

condenada en este asunto. 

 
Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- ORDENAR la desvinculación del llamado en garantía 

LIBERTY SEGUROS S.A., dentro del proceso adelantado por GILBERTO 

GARCÍA MELGAR contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P., por preclusión del plazo establecido para su 

vinculación. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salva voto 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


