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    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, mayo trece de dos mil once 
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      Corresponde a la Sala determinar si se admite o 

no el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

sociedad Megabús S.A. contra el auto proferido el 24 de marzo del 

presente año por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, en este 

proceso ordinario que Jhon Henry Vásquez Ramírez, Henry Vásquez 

Ramírez, María Ofelia Ramírez Damelines y Katerine Vásquez Ramírez le 

promovieron a Gonzalo de Jesús Gómez Gutiérrez, Leasing de Crédito 

S.A., Promasivo S.A. y Megabús S.A. 

 

        Respecto del recurso de apelación impera la 

regla de la taxatividad, en virtud de la cual sólo son pasibles de alzada 

aquellas providencias enlistadas en el artículo 351 del C.P.C., y las que 

de manera especial determine ese código o, en general, la ley.  

 

     Y en lo que concierne al llamamiento en 

garantía, es doble la regulación. Por una parte, el artículo 56 del 

estatuto procesal, al que remite el artículo 57 de la misma obra, 

establece que “El auto que acepte o niegue la denuncia (el 

llamamiento debe entenderse en este caso) es apelable…”. Luego, el 
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artículo 351 señala que es apelable el auto que niegue la intervención 

de sucesores procesales o de terceros.  

 

      Pero la intelección que a estas normas debe 

dárseles es, precisamente, en el sentido de que la providencia que se 

puede recurrir en apelación es la que le acepta o niega al 

demandante o al demandado la denuncia del pleito o el llamamiento 

en garantía que hacen ya en la demanda, ora en la contestación de 

la misma, o a un tercero su intervención en el proceso (un interviniente 

ad excludendum un coadyuvante, por ejemplo).  

 

    En este caso, la sociedad Megabús S.A., por 

medio de su apoderado judicial, en escrito separado al de la respuesta 

al libelo llamó en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia y el 

Juzgado atendió favorablemente esa petición, con auto del 9 de 

septiembre de 2010. Esa era la providencia susceptible de alzada para 

lo que nos atañe.  

 

       No acontece lo mismo con el auto del 24 de 

marzo. Esto, porque cuando el artículo 56 citado prevé que una vez 

admitido el llamamiento en garantía el proceso se suspenderá hasta 

cuando se cite al llamado, sin que tal suspensión pueda exceder de 

noventa días, tiene prevista una causal objetiva de reanudación del 

mismo, que es el vencimiento de ese término. Si el tercero compareció, 

se le tendrá como litisconsorte y desde su comparecencia se debe 

reanudar el trámite. Pero si vencidos esos noventa días no se logró su 

citación, el proceso automáticamente tiene que seguir su curso, es 

decir, que se trata de una reanudación de oficio.  
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      Lo anterior sugiere, por tanto, que no es 

necesario emitir ningún auto, una vez cumplido ese término sin la 

comparecencia del llamado, para continuar con el trámite normal del 

proceso. Por eso, no hace bien a la actuación que el Juzgado dicte 

una providencia en los términos de la que ahora es motivo de alzada, 

que no está prevista en el ordenamiento y que, en realidad, lo único 

que implica es la orden de reanudación de la misma, como bien lo 

entiende el recurrente, que en su intervención le pidió a la funcionaria 

que repusiera “el auto por medio del cual se ordena continuar con la 

actuación excluyendo el llamamiento en garantía…”. 

       

       Para decirlo de manera diferente, cuando la 

funcionaria de primer grado dijo en el auto ahora protestado que se 

tendría a la aseguradora como no vinculada por el vencimiento de los 

noventa días, no negó su intervención; al contrario, ya la había 

admitido; lo único que hizo fue hacer constar que el término había 

precluido, con lo cual se entiende que está reanudando el trámite.  

 

       Y si ello es así, como lo es, se vuelve al concepto 

inicial de la taxatividad, porque, en consecuencia, ni el artículo 351 

(regla general) ni el 56, ambos del C.P.C., tienen previsto el recurso de 

apelación para el auto que, sin necesidad de ser proferido, dispone 

reanudar el trámite por haber precluido el término para la citación de 

un llamado en garantía; tampoco para el que decide no tener por 

vinculado a un tercero por el vencimiento de los noventa días. 
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      Y como no existe esa regulación, a pesar de que 

el juzgado concedió el recurso, la Sala debe ahora inadmitirlo, como 

en efecto hará.  

     DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, SE INADMITE el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad 

Megabús S.A. contra el auto proferido el 24 de marzo del presente año 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, en este proceso ordinario 

que Jhon Henry Vásquez Ramírez, Henry Vásquez Ramírez, María Ofelia 

Ramírez Damelines y Katerine Vásquez Ramírez le promovieron a 

Gonzalo de Jesús Gómez Gutiérrez, Leasing de Crédito S.A., Promasivo 

S.A. y Megabús S.A. 

 

      Notifíquese. 

 

       El Magistrado, 
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