
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, nueve (9) de julio de dos mil doce (2012) 

 
  Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00296-01 
 
 
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por  
la sociedad QBE Seguros S.A., llamada en garantía por la sociedad 
Líneas Pereiranas S.A., frente al auto del 15 de marzo de este año, 
proferido por el Juzgado Tercero Civil  del Circuito de Pereira, en el 
proceso ordinario promovido por Luz Dary Silva, Esperanza Mejía y 
José Hermelino López Osorio, los dos últimos actúan en su propio 
nombre y como representantes de los menores Yuneidis y 
Sebastián López Marín; contra Alexander Osorio Valencia, 
Humberto Arias Restrepo, la Cooperativa de Taxis Consota Ltda.,  
las sociedades Líneas Pereiranas, Generali Colombia Seguros 
Generales S.A. y QBE Seguros S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada, pretenden los demandantes se declare 
responsables a los demandados del accidente de tránsito de que 
dan cuenta los hechos de la demanda y se les condene al pago de 
los perjuicios que les causaron. 
 
La demanda se admitió por auto del 29 de octubre de 2010. 
 
La sociedad QBE Seguros S.A. dio respuesta al libelo, en escrito 
presentado el 21 de febrero de 2011, por medio del cual se 
pronunció sobre los hechos de la demanda, se opuso a las 
pretensiones y formuló excepciones de fondo. 
 
La Sociedad Líneas Pereiranas S.A. LIPSA, llamó en garantía a la 
compañía  QBE Seguros S.A., con fundamento en la póliza de 
automóviles 104142000929, que cubre amparos por 
responsabilidad civil extracontractual; por auto del 28 de julio de 
2011 se admitió su intervención; se ordenó citarla, concediéndole 
un término de cinco días para comparecer al proceso; éste se 
suspendió hasta cuando se produjera tal acto y hasta por el término 
de 90 días. 
 
La notificación respectiva se produjo por aviso, que de acuerdo con 
las constancias procesales, fue entregado a su destinatario el 23 de 
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noviembre del año anterior; la sociedad impugnante dio respuesta 
al llamamiento en garantía el 13 de diciembre siguiente, en escrito 
por medio del cual aceptó los hechos en que se sustentó, manifestó 
no oponerse a las pretensiones, siempre y cuando se enmarquen 
dentro de los términos y límites establecidos en las pólizas básica y 
por exceso y propuso excepciones de mérito. 
  
Por auto del 15 de marzo de este año se tuvo por extemporáneo 
ese escrito, decisión frente a la cual, el apoderado de la sociedad 
referida, interpuso recurso de apelación. 
 
Para sustentarlo, alegó, en breve síntesis, que como la sociedad 
llamada reside fuera de la sede del juzgado, ha debido otorgársele 
un término de diez días para comparecer, el que es procesal y no 
judicial y por ende, el juez no puede modificarlo. 
 
Es del caso desatar el recurso interpuesto, a lo que se procederá, 
previas las siguientes, 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
De conformidad con el artículo 1127 del Código de Comercio, 
modificado por el 84 de la Ley 45 de 1990, el seguro de 
responsabilidad civil impone al asegurador la obligación de 
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con 
motivo de determinada responsabilidad y su objeto es resarcir a la 
víctima, su beneficiaria, quien puede reclamar al primero su pago, 
por autorización expresa del artículo 1133 de la misma obra, 
modificado por el 87 de la referida ley. En tal forma el legislador 
habilitó al damnificado con el daño ejercer la acción directa contra 
el asegurador, como una forma de brindarle protección. 
 
Por su parte, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, 
consagra la figura procesal del llamamiento en garantía. Dice esa 
disposición: “Quien tenga el derecho legal o contractual a exigir de 
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 mismo proceso se resuelva sobre tal relación”. 
 
En el caso concreto fue llamada la sociedad impugnante a integrar 
la parte pasiva de la litis en ejercicio de la acción directa que contra 
el asegurador permite la ley, y además, como garante por otro de 
los sujetos que conforman esa misma parte. 
 
Aunque están claramente diferenciadas las distintas relaciones de la 
sociedad impugnante con los demandantes y con la llamada en 
garantía, lo cierto del caso es que su intervención en el proceso  se 
produjo desde cuando se le notificó el auto admisorio de la 
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demanda, que contestó el 21 de febrero de 2011; es decir, que 
para la fecha en que se ordenó citarla como llamada en garantía, el 
28 de julio del mismo año, conocía de la existencia del proceso y 
por ende, en principio puede afirmarse, que ni siquiera era 
menester notificarle tal providencia de manera personal  de acuerdo 
con el numeral 2º del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil 
que manda practicar en tal forma, la primera que daba hacerse a 
terceros y autoriza acudir luego al aviso, cuando no se puede 
realizar la personal. 
 
Pero además, de no aceptarse el argumento anterior y de acogerse 
los que plantea el apelante, el término de diez días que considera 
ha debido otorgársele para comparecer como tercero, se hallaba 
vencido para cuando se pronunció en relación con el llamamiento 
en garantía que le hizo la sociedad Líneas Pereiranas S.A. 
 
En efecto, dice el inciso 1 del artículo 56 del Código de 
Procedimiento Civil,  que regula el trámite de la denuncia del pleito, 
aplicable al llamamiento en garantía por mandato del artículo 57 de 
la misma obra que: “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…”. 
 
Por su parte, el artículo 324 del mismo código expresa: “Cuando no 
se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto 
que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia 
que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso 
que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, 
el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las 
partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida 
al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de 
destino…”. 
 
En el asunto bajo estudio, la sociedad llamada en garantía recibió el 
aviso por medio del cual se le notificaba el auto que dispuso su 
intervención el 23 de noviembre de 2011; el término de diez días 
para comparecer empezó a contarse el 25 del mismo mes y venció 
el 9 de diciembre siguiente; sin embargo, el escrito por medio del 
cual se pronunció en relación con el llamamiento que se le hizo, fue 
recibido en la secretaría del juzgado el 13 del último mes citado. 
 
Así las cosas, se considera acertada la decisión del juzgado que 
declaró extemporánea su intervención y por tal razón, se 
confirmará el auto impugnado. 
  
De conformidad con el numeral 1º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, la 
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sociedad impugnante será condenada a pagar las costas causadas, 
a favor de la sociedad Líneas Pereiranas S.A. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$200.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda,  
 
R E S U E L V E 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de marzo de 2012, en el proceso ordinario 
promovido por Luz Dary Silva, Esperanza Mejía y José Hermelino 
López Osorio, los dos últimos en su propio nombre y como 
representantes de los menores Yuneidis y Sebastián López Marín, 
contra Alexander Osorio Valencia, Humberto Arias Restrepo, la 
Cooperativa de Taxis Consota Ltda., las sociedades Líneas 
Pereiranas, Generali Colombia Seguros Generales S.A. y QBE 
Seguros S.A., ésta última, además, llamada en garantía. 
 
Costas a cargo de la impugnante, a favor de la sociedad Líneas 
Pereiranas S.A. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $200.000. 
  
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
La magistrada, 
  
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


