
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, treinta de mayo de dos mil doce 

Expediente: 66001-31-03-001-2010-00331-01 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación por el llamado en garantía, contra el auto proferido el 

2 de septiembre del 2011 por el Juzgado Primero Civil del Circuito, en este proceso 

ordinario promovido por Luz Marina Alzate Alzate en contra de Hernando y Catherine 

Cano Jaller. Contra dicha providencia no prosperó el recurso principal de reposición 

decidido mediante providencia de 11 de enero del presente año.  

 

ANTECEDENTES 

 

La demandante antes citada, por intermedio de apoderado judicial inició acción en contra 

de los citados Cano Jaller para que, previo los trámites de un proceso ordinario, se declare 

que la defraudaron patrimonialmente, al haber dispuesto, sin su consentimiento, del 

dinero en efectivo inventariado (partidas dos y cuatro) y adjudicado a su favor en la 

sucesión del señor Hernando Cano Castaño, cuya partición se aprobó mediante sentencia 

del 13 de febrero de 2008 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, la cual 

se encuentra en firme, habiéndosele causado, por tanto, un empobrecimiento injustificado 

para ella y un enriquecimiento injustificado para los demandados, que en consecuencia, 

deben devolver indexadas las sumas de dinero inventariadas, en la cuantía que se 

demuestre en el proceso.  

 

La demanda fue admitida mediante proveído del 9 de diciembre de 2010, y en auto del 21 

de julio del 2011, se tuvo a los demandados como notificados por conducta concluyente.1 

Oportunamente y por conducto de abogado, contestaron, propusieron excepciones de 

mérito y convocaron en garantía al doctor Fabio Hernán Vélez Acevedo, llamamiento que 

fue admitido por auto del 2 de septiembre  del 2011.  

 

Contra esta decisión, el llamado en garantía interpuso el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación que ocupa la atención de la Sala, argumentando que el 

                                                        
1 Folios 185 a 188 y 195 a 196 del cuaderno principal.  
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llamamiento que se le hace emerge de dos situaciones: Una de haber sido curador ad-

litem y otra el de haber no sólo inventariado un depósito constituido en alianza fiduciaria 

sino de haber recibido el cincuenta por ciento de ese depósito en un proceso de guarda, 

sin haberlo entregado a su beneficiaria. Señala que la aludida condición “quiebra el 

supuesto legal que se requiere para el llamamiento en garantía”, que el debate sobre su 

conducta como tal, da para un proceso de rendición de cuentas o de responsabilidad 

mediante uno declarativo y no en este juicio. Después de hacer un análisis de los hechos 

que dieron origen a su llamamiento, estima que la sola circunstancia de haber sido el 

curador ad-litem de los entonces menores, y  posteriormente su apoderado, no es 

fundamento legal ni contractual para que se le vincule, ya que sus facultades son 

limitadas y no pueden dar lugar a dicho llamamiento.2 

 

Mediante providencia del once de enero del año en curso, el a-quo decidió el recurso de 

reposición, sosteniéndose en su decisión inicial, y concedió el de apelación interpuesto 

subsidiariamente. 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal con la intervención del recurrente, quien al 

referirse a la decisión tomada por el juez de instancia al resolver el recurso de reposición, 

dice que “no hay nada que reprocharle. No se discute la calidad de mandatario del 

suscrito en los dos procesos, como tampoco que recibí la suma de dinero dentro del 

proceso de Guarda, la misma que ingresó al patrimonio de la madre de los demandados y 

de éstos. Aquí la tesis radica en que la parte procesal y sustancial del llamamiento en 

garantía es ajena a la relacionada con las pretensiones de la demanda, bien sea que se 

concrete a la calidad de curador Ad-litem o de apoderado judicial. En ninguna de estas 

condiciones se debe responder por una reclamación que se le hace a sus poderdantes, 

dado que en uno u otro evento se trata de actuaciones limitadas, sin solidaridad de 

ninguna especie”.  Aduce que en el evento de que se le vincule como llamado en garantía, 

estará dispuesto a demostrar, que “la conducta de los demandados, patrocinada por la 

progenitora de ellos y ahora apoderada general, no se ciñe a los cánones éticos. Luego, se 

refiere nuevamente a los procesos a que hizo alusión al interponer el recurso de 

reposición.”3 

 

                                                        
2 Folios 22 al 26 cuaderno No. 2.  
3  Folios 5 al 8 del este cuaderno. 
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Para negar la reposición, el juzgado sostuvo básicamente que la intervención del llamado 

como apoderado de los demandados en este proceso ordinario, permite deducir que se 

cumple “con el derecho contractual que les asiste…para vincular a quien con anterioridad 

asumió el encargo profesional, no siendo del caso entrar a resolver sobre dicha relación o 

sobre la responsabilidad que pueda tener el vinculado por el llamado…”.  

 

 CONSIDERACIONES 

 

El recurso es viable, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 56 del 

Código de Procedimiento Civil; y esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 del C. de P. Civil, el mismo que se concreta en determinar si es o no 

procedente el llamamiento de garantía que los demandados hicieron al doctor Fabio Hernán 

Vélez Acevedo, dentro del proceso ordinario antes citado, formulado simultáneamente con 

la contestación de la demanda.  

 

Es preciso indicar que el llamamiento se realizó en virtud de que el llamado actuó como 

apoderado en el proceso de sucesión del señor Hernando Cano Castaño, padre de los 

demandados, así como en el jurisdicción voluntaria de nombramiento de curador para la en 

ese entonces menor Catherine Cano Jaller, debido a unas supuestas irregularidades que se 

presentaron en relación con un depósito por valor de $38.805.559.97, hecho en este último 

proceso por parte de Alianza Fiduciaria S.A., a favor de dicha menor como beneficiaria del 

50%. Y, además, porque dicha suma de dinero, fue igualmente relacionada en el inventario y 

avalúo presentado en la aludida causa mortuoria.  

 

El juez a-quo, mediante la providencia que se revisa admitió el llamamiento en garantía, y 

una vez notificado el vinculado, interpuso contra la misma los recursos ya referidos, con 

los argumentos ya mencionados.    

 

Preceptúa el artículo 57 del C. de P. Civil: 

 

“Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del 

perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que 

hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el 
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mismo proceso resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en 

los dos artículos anteriores”. 

 
Es claro el tenor de la norma transcrita, al indicar que cualquier persona que tenga 

derecho legal o contractual, puede solicitar la vinculación de un tercero al proceso y 

obtener su participación en el mismo, para que una vez eventualmente deducida la 

responsabilidad de la llamante frente a la parte actora, se establezca la obligación que le 

asista de responder por los perjuicios que sufra aquélla o de efectuar el reembolso de lo 

que hubiere tenido que pagar como resultado de la sentencia que se profiera. Se da, por 

supuesto, el surgimiento de dos relaciones distintas: de la primera que se presenta entre la 

parte demandante y la demandada, dependerá la otra relación surgida entre ésta última y 

el llamado en garantía.  

 

En este caso, la parte accionada ha considerado que en el evento de proferirse sentencia 

en su contra, el llamado debe comparecer a responder por el reembolso correspondiente, 

en razón de que fue su curador ad litem o su apoderado en los procesos reseñados. Allí 

radica la responsabilidad de responder que le endilga, la misma que para su trámite solo 

requiere el examen de los requisitos de orden formal señalados por la ley, porque la 

responsabilidad misma que eventualmente se deduzca deberá definirse en el fallo, en el 

evento de prosperar las pretensiones de la demanda. Trátase, cumple recordar, de un caso 

de acumulación de pretensiones en que por economía procesal se permite que bajo una 

misma cuerda se definan las dos situaciones reseñadas. Según dice la jurisprudencia sobre 

el particular:  

 

“Por esto, la pretensión que contra el tercero se formula en la denuncia del pleito o en el 

llamamiento en garantía sería eventual, porque así sea de garantía o de regreso, según 

fuere el caso, ella cobraría vigencia en la medida en que resultara vencido el 

denunciante o llamante, por la potísima razón de que el titular del derecho de garantía o 

de la acción de regreso no es la contraparte de quien hace la convocatoria.  

 

De ahí que como igualmente la utilización de cualquiera de esos dos institutos depende 

de la voluntad de quien lo hace, la lógica de la sentencia imponga que la decisión sobre 

esas relaciones de las partes con los terceros que éstas voluntariamente han convocado 
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al proceso, se excuse cuando las mismas han sido absueltas. Porque tales institutos, 

justificados en el principio de la economía procesal, conducen es a la aparición de un 

proceso acumulativo por la pretensión que formula el denunciante o llamante contra ese 

tercero, pero sujeto, como es apenas de esperarse, a la suerte de la parte que hace la 

citación.”4 

 

Por tanto, se concluye que debe respaldarse el auto recurrido. En razón de lo previsto en 

el artículo 392 numeral 1o del C. de P. Civil, modificado por el 19 de la ley 1395 de 

2010, se condenará en costas en esta instancia al apelante, en favor de la parte 

demandada.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de la apelación, dictado en el 

proceso de la referencia. Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $800.000 que pagará el apelante a los demandados.  

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 
 
 
 
 
  

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de diciembre de 2005. Magistrado Ponente: doctor Arrubla Paucar.  


