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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril siete del año dos mil diez.  

Acta No.  156 de abril 7 del año 2010.  

Expediente 66001-31-03-004-2009-00248-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la 

parte demandada contra el auto de fecha seis de noviembre del dos mil nueve, 

proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 
RISARALDA, en este proceso ORDINARIO promovido por MARIO 

ARBOLEDA BURITICA, MARIA AMPARO VALENCIA DE ARBOLEDA y 

CARLOS MARIO ARBOLEDA VALENCIA en contra de JUDITH GIRALDO 
GIRALDO.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 

Los demandantes ya relacionados, por intermedio de 

apoderado judicial, iniciaron acción en contra de la señora JUDITH GIRALDO 
GIRALDO para que, previo los trámites de un proceso ordinario, se le declare 

civilmente responsable de los agravios inferidos al Dr. MARIO ARBOLEDA 
BURITICA en las circunstancias de tiempo, modo y lugar expresados en el 

libelo. Como consecuencia, solicitan se les paguen las sumas de dinero por 

perjuicios morales allí indicados.  

 

El despacho de la causa mediante proveído del veinticinco 

de agosto del año dos mil nueve, admitió la demanda; providencia que fue 

notificada a la parte pasiva por aviso, en los términos que establece el artículo 

320 del C.P.C. Dentro del término y por conducto de abogado, propuso una 

excepción de mérito y convocó en garantía a la DEFENSORIA DEL PUEBLO 
DE COLOMBIA o a LA NACION -DEFENSORIA DEL PUEBLO DE 
COLOMBIA-. 
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Por tanto, con interlocutorio del seis de noviembre del año 

pasado, se rechazó dicho llamamiento y devolver los anexos de la demanda, 

sin necesidad de desglose.  

 

Esta decisión fue recurrida oportunamente en apelación 

por el apoderado de la parte demandada, argumentando que las entidades de 

derecho público responden patrimonialmente por sus actuaciones, conforme a 

los postulados del artículo 90 de la Carta Política. Agrega que al citarse a una 

de aquéllas, la competente para dirimir el asunto relacionado con el llamamiento 

en garantía, es la jurisdicción contenciosa administrativa.   

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal con la 

intervención del recurrente que i) insiste en la pérdida de competencia por 

haberse llamado como tercero a un ente público; ii) que el despacho definió que 

la DEFENSORIA DEL PUEBLO no puede responder, por lo que es 

“apresurado”, ya que es una situación que se debe definir en la sentencia y iii) 

que la prueba sumaria del vínculo contractual que ata a las partes, conforme al 

artículo 54 del C.P.C., es “la contestación de la demanda con las fotocopias de 

los documentos adosados expedidos por la Defensoría del Pueblo”1.     

 

Para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

El recurso es procedente de conformidad con lo previsto 

en el artículo 57, en concordancia con el 56, al igual que en el numeral 2º del 

canon 351 del Código de Procedimiento Civil, normas de las cuales se infiere 

que no debió concederse la apelación en el efecto suspensivo, como lo hizo el 

juez a-quo, sino seguir la regla general prevista en el artículo 354 ibídem, o sea, 

otorgarse en el devolutivo, y aunque se trata de una irregularidad que se pasó 

por alto en esta instancia al admitir el recurso, para nada afecta la decisión de 

fondo que aquí se va a tomar.   
                                                        
1 Folio 06 cuaderno de segunda instancia.  
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     El asunto se contrae a determinar si se debía rechazar de 

plano el llamamiento en garantía que hizo la demandada a la DEFENSORIA DEL 
PUEBLO, como lo ordenó el juez a-quo o si, por el contrario, esa decisión le 

correspondía a la jurisdicción contenciosa administrativa, como lo expone el 

abogado recurrente. 

 

El juez a-quo negó el llamado porque consideró que no 

existe norma que obligue a la DEFENSORIA DEL PUEBLO a responder por los 

perjuicios ocasionados a los demandantes en caso de ser condenada la 

demandada, ni tampoco se anexó contrato que permita deducir obligación en 

ese sentido.  

 

Y tiene razón porque el artículo 90 de la Carta Política, 

invocado por el inconforme, no puede aplicarse, en razón a que él se refiere a la 

responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

Sólo en caso de ser condenado a la reparación patrimonial, éste puede repetir 

contra el funcionario cuando su conducta haya sido dolosa o gravemente 

culposa. En este caso, aunque se pretende derivar responsabilidad de una 

servidora pública2, ella no proviene de la autoridad corporativa –CONCEJO 

MUNICIPAL-, sino de la señora JUDITH GIRALDO GIRALDO como persona 

natural según los hechos y pretensiones de la demanda. Lo que pretende el 

profesional con el llamamiento impetrado es que, en caso de ser sancionada la 

funcionaria, el Estado -DEFENSORIA DEL PUEBLO- entre a responder por 

una eventual indemnización que no le corresponde. Aspecto bien diferente a lo 

consagrado en la norma. 

 
   Tampoco pude aducirse que la prueba sumaria del vínculo 

entre la demandada y la DEFENSORIA DEL PUEBLO, es la contestación del 

libelo con las fotocopias de los documentos allegados y expedidos por ésta, 

                                                        
2 Artículo 123 de la Carta Política. 
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porque lo que consagra el artículo 57, en concordancia con el inciso 2º del 54 

del Estatuto Procesal Civil, es que se aporte prueba sumaria del contrato en 
donde se desprenda que el llamado deba correr con las contingencias de 
la sentencia y no cualquier documento. Esos anexos fueron aportados como 

pruebas, a los que el juez le dará el mérito probatorio que merecen en su 

momento procesal oportuno, pero no es el contrato en los términos que reclama 

la ley. Por eso, con acierto ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su Sala de 

Casación Civil y Agraria:      

 

 “El llamamiento en garantía requiere como elemento 

esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba 
correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia 
de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio 
o a efectuar un pago. Si como enseguida se expresa, ese tipo de 

intervención forzada de un tercero se equipara procesalmente a 
la denuncia del pelito, y le son aplicables algunas de las normas 
propias de éste, como los artículos 55 y 56, y también debe serlo 
el segundo inciso del 54, que exige a quien hace dicha denuncia 

acompañar “la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla 
y la relativa al a existencia y representación que fueron 
necesarias” cuando el llamamiento se dirige a una persona 
jurídica3”. 

 

     Finalmente, la Defensoría del Pueblo es un organismo que 

forma parte del Ministerio Público, que ejerce sus funciones bajo la suprema 

dirección del Procurador General de la Nación4, por lo que la competente para 

conocer cualquier litigio en su contra es la jurisdicción contenciosa 

administrativa y no ésta. En consecuencia, acertó el juez a-quo en negar el 

llamamiento pedido, sin que haya lugar a separarse del conocimiento del asunto 

en razón a esa decisión. De haberlo admitido, sí era pertinente hacerlo y remitir 
                                                        
3 Sentencia de junio 26 del 2003. M.P. JORGE SANTOS BALLESTEROS. Expediente 7058. En 
CODIGO DE PROCECIMIENTO CIVIL de Leyer, pág. 52. 
4 Artículo 283 de la Carta Política y 1º de la ley 24 de 1992.  
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el proceso a la jurisdicción ya mencionada, teniendo en cuenta la naturaleza 

jurídica de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, proponiendo la respectiva colisión 

negativa de competencia (artículo 148 del C.P.C.).   

 

Se procederá a confirmar el auto apelado, sin lugar a costas 

en esta instancia, según lo dispuesto en el numeral 5º. del artículo 42 de la ley 

794 del año 2003, que modificó el 392 del C. de P. Civil. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 
 
1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el  JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO PEREIRA, RISARALDA, el seis de noviembre 

del año pasado, el cual rechazó el llamamiento en garantía que realizó la 

demandada dentro del proceso ORDINARIO, promovido por MARIO 
ARBOLEDA BURITICA, MARIA AMPARO VALENCIA DE ARBOLEDA y 

CARLOS MARIO ARBOLEDA VALENCIA, en frente de  JUDITH GIRALDO 

GIRALDO. 
 

2o.) Sin costas (numeral 5º del artículo 42 de la ley 794 

del año 2003, que modificó el 392 del C. de P. Civil). 

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

 


