
 
 

Providencia:                               Auto del 12 de junio de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2008-01378-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Paula Andrea Galeano Ceballos 
Demandado:                              Adriana Fernanda Urresty Isaza      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Del llamamiento en garantía y de la legitimación que debe acreditar 

quien invoca esta figura procesal. La viabilidad de la figura procesal 
estudiada, se encuentra supeditada, entre otras cosas, a la prueba del 
vínculo sustancial existente entre llamante y llamado, que impone a este 
último una obligación de naturaleza legal o contractual consistente en 
asumir las consecuencias económicas que la sentencia pueda acarrear a 
su llamante. Por ello es menester acreditar esta circunstancia al Juez de 
conocimiento, quien tendrá que pronunciarse en la sentencia sobre esa 
relación y su incidencia en la definición del litigio. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de junio de dos mil trece 

Acta número ____ del 12 de junio de 2013 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

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

secretaria, se constituyen en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Primero Laboral del circuito el día 3 de octubre de 2012, 

dentro del proceso ordinario que PAULA ANDREA GALEANO CEBALLOS 

promueve contra ADRIANA FERNANDA URRESTY ISAZA (depositaria del 

establecimiento de comercio “Motel Atlantis”) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN.  
 

ANTECEDENTES 

 

La señora Galeano Ceballos presentó demanda contra Adriana Fernanda Urresty 

Isaza con el propósito de que la judicatura la condene a pagarle, en calidad de 

depositaria provisional, del establecimiento de comercio “Motel Atlantis” (bien 

sujeto a proceso de extinción de dominio), designada por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, los salarios, prestaciones e indemnizaciones surgidas con 

motivo de la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo que la ató con 
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el señor Luis Eduardo Cossio Valencia, antiguo propietario del referido 

establecimiento, desde el 7 de septiembre al 6 de diciembre de 2006. 

 

Una vez notificada del auto admisorio de la demanda, la parte demandada se 

integró a la litis, dando respuesta oportuna al libelo inicial (fls.12-18). 

 

Constituido el juzgado de conocimiento en audiencia pública para llevar a cabo la 

de juzgamiento, su titular se abstuvo de dictar sentencia porque encontró la 

necesidad de integrar al proceso a la Dirección Nacional de Estupefacientes -

entidad en proceso de liquidación- en calidad de litisconsorte necesario (fls.41 a 45). 

 

La Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación (D.N.E) se integró a la 

litis, dando respuesta al libelo inicial a través del memorial que obra en el plenario 

a folios 46 a 53. 

 

En escrito aparte (fls.92 a 94), la anotada entidad formuló llamamiento en garantía 

a los señores Miguel Donaldo Burgos David y Adriana Fernanda Urresty Isaza 

(demandante), arguyendo que, al haber sido éstos designados por la D.N.E. en 

Liquidación como depositarios provisionales del bien “Motel Atlantis” -afecto por 

proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación y en el que al 

parecer laboró la demandante-, para ejercer las atribuciones administrativas que la ley 

confiere a los secuestres judiciales conforme a lo previsto en la Ley 785 de 2002 y 

teniendo en cuenta que tal encargo fue ejecutado por esas personas durante la 

misma época en que la demandante afirma haber laborado en el referido 

establecimiento de comercio, son los depositarios provisionales quienes, al 

haberse presuntamente beneficiado de los servicios prestados por la actora y al 

haberse  comprometido u obligado con ella a través de un aparente contrato de 

trabajo, sin la aquiescencia de la D.N.E en Liquidación, tienen la responsabilidad 

de atender las acreencias que eventualmente lleguen a causarse a favor de la 

señora Galeano Ceballos.  

 

Hizo notar la DNE en Liquidación que en las Resoluciones Nos. 1064 de 2007 y 

0451 de 2008, en virtud de las cuales se designó a los llamados en garantía como 

depositarios provisionales del bien “Motel Atlantis”, se les impuso a ambos, entre 

otras, la siguiente obligación: 
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“Son obligaciones del depositario provisional (…) 
 
g). Solicitar autorización a la Dirección Nacional de Estupefacientes para…suscribir 
contratos…Cualquier actuación que desconozca esta obligación será inoponible tanto 
a la sociedad en nombre de la cual suscriba el contrato como a la Dirección Nacional 
de Estupefacientes (…)”        

                        

A través de proveído calendado el 3 de octubre de 2012, la Juez dispuso, entre 

otras cosas, admitir el llamamiento en garantía en relación al señor Miguel 

Donaldo Burgos, pero lo negó frente a la señora Adriana Fernanda Urresty Isaza 

porque ésta ya participa en el presente proceso como demandada. 

 

Contra esta última decisión, la parte demandada D.N.E en Liquidación interpuso 

el recurso de apelación, arguyendo que el llamamiento en garantía a la señora 

Adriana Fernanda Urresty Isaza es procedente toda vez que, al haber sido la 

depositaria provisional del establecimiento de comercio “Motel Atlantis” mientras 

la demandante laboró allí, por encargo de esa entidad, ésta debe responder por 

los perjuicios que en su contra se deriven por un eventual fallo condenatorio; 

relación sustancial      

 

Aunado a lo anterior, resaltó que el llamamiento en garantía es necesario para 

que en la sentencia que ponga fin al presente proceso, se resuelva la relación 

sustancial que tiene con la señora Urresty Isaza.     

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es procedente el llamamiento en garantía formulado por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes en Liquidación a la codemandada Adriana Fernanda Urresty Isaza? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario hacer la siguiente precisión: 
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1- DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y LA PRUEBA DE LA LEGITIMACIÓN 

DE QUIEN INVOCA ESTA FIGURA PROCESAL 

 

El llamamiento en garantía es una institución procesal que, a la luz del artículo 57 

del Código de Procedimiento Civil confiere, a quien como parte tenga interés en 

ello, la facultad de convocar al proceso a un tercero con el cual tiene una relación 

de tipo sustancial, de origen legal o convencional, distinta de la que pudiese 

existir con su contraparte, para que el Juez, con sustento en ese vínculo, 

determine la obligación que le pueda asistir a esa persona, de responder por los 

perjuicios o condenas que puedan derivarse de una eventual sentencia adversa.   

 

Según el citado artículo 57 del C.P.C., la institución procesal del llamamiento en 

garantía se rige por las reglas que se contemplan en los artículos 55 y 56 para la 

denuncia del pleito y sujeta su viabilidad a que se tenga derecho legal o 

contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que se llegare a 

sufrir.  
  

Resulta clara entonces la necesidad de probar ese vínculo contractual o legal 

existente entre llamante y llamado que puede obligar a éste último a responder 

por las consecuencias económicas que deba afrontar aquel. 

 

2-   CASO CONCRETO 

 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN solicita 

integrar al presente juicio, en calidad de llamada en garantía, a la también 

demandada Adriana Fernanda Urresty Isaza, para que ésta cubra los perjuicios 

que llegue a padecer con motivo de un eventual fallo condenatorio en su contra, 

puesto que, de resultar probado el vínculo laboral informado por la actora, debe 

tenerse como directamente responsable de las obligaciones allí surgidas a la 

señora Urresty Isaza, y no la DNE, debido a que ella cumplió el cargo de 

depositaria provisional del establecimiento de comercio donde aparentemente 

laboró la actora, por designación de esa entidad. 

 

En lo que guarda relación al tema de la legitimación que le pudiera asistir a la 

DNE en Liquidación para solicitar el llamamiento en garantía referenciado, debe 
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decir la Sala que entre llamante y llamado efectivamente existe una relación 

sustancial de origen contractual que tiene incidencia sobre los supuestos fácticos 

que se relatan en la demanda, toda vez que, según se lee en la Resolución 0451 

del 31 de marzo de 2008 (fls.76 a 81), la DNE en Liquidación, atendiendo las 

facultades establecidas en la Ley 785 de 2002, nombró a la señora Urresty Isaza 

en el cargo de depositaria provisional del establecimiento de comercio 

denominado “Motel Atlantis”, el cual se halla afectado por un proceso de extinción 

de dominio promovido por la Fiscalía General de la Nación (fls.54 a 61), 

quedando bajo la custodia y administración de la DNE (fls.62 a 65) y donde, por lo 

informado en el libelo inicial, laboró la actora.    

 

Así las cosas, diferente al discernimiento hecho por el a-quo, el llamamiento en 

garantía pedido por la codemandada DNE en Liquidación es procedente, aun 

cuando la persona que es objeto de tal requerimiento actúe en este proceso 

ostentando la calidad de demandada, toda vez que se trata de dos relaciones 

jurídicas sustanciales diferentes y autónomas que deben ser resueltas por el Juez 

de forma separada en la sentencia, a efectos de determinar primeramente qué 

responsabilidades, de ser el caso, debe asumir la señora Urresty Isaza por su 

gestión como administradora frente a la parte que la llama en garantía, de 

conformidad a las previsiones del Art. 24 de la Ley 222 de 1995, para que luego 

se defina cuál va a ser su papel en la decisión que ponga fin al litigio principal, en 

el sentido de que se establezca, si debe soportar directamente las pretensiones 

de la demandante; si debe cubrir algún tipo de perjuicio que le hubiere causado a 

la DNE en caso de salir esta entidad condenada o si se debe absolver de todas 

las condenas.    

 

De conformidad con lo expuesto, se revocará la decisión que ha sido objeto de 

apelación, adicionándose el numeral SEGUNDO inserto en la parte resolutiva de 

la providencia que contiene aquella, en el sentido de admitir, además del 

llamamiento hecho al señor Miguel Donaldo Burgos, el formulado a la señora 

Adriana Fernanda Urresty Isaza. 

  

Sin costas en esta instancia. 
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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: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Primero Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial que negó el llamamiento en 

garantía formulado a la codemandada ADRIANA FERNANDA URRESTY ISAZA. 

 

SEGUNDO. ADICIONAR el numeral SEGUNDO del auto calendado el 3 de 

octubre de 2012, visible a folio 123 del expediente, en el sentido de admitir, 

además, el llamamiento en garantía formulado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN a la señora ADRIANA FERNANDA 

URRESTY ISAZA. 

   

TERCERO: Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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