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                   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
              SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 
 
 
Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil trece 
 
 
Mediante providencia de 28 de octubre pasado, el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito; luego de desestimar el recurso de reposición 
propuesto de manera principal; concedió el de alzada contra el auto 
de 4 de septiembre de este mismo año por medio del cual aceptó a la 
Asociación de Empresas del Transporte Urbano del Área 
Metropolitana Centro Occidente -ASEMTUR- como interviniente 
adhesivo y litisconsorcial de Domínguez Domínguez & Cia, S.C.A. 
dentro de este proceso abreviado adelantado por Camilo Ramírez 
López y otros contra ésta última compañía.   
 
Dicha apelación es la que ahora es objeto del examen preliminar que 
ordena el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil a efectos de 
establecer si están cumplidos los requisitos necesarios para su 
concesión y si procede, por tanto, admitirla.  
 
Tales requisitos son “los generales para cualquier recurso, o sea que 
lo proponga quien sea parte, tenga interés y la decisión le ocasione 
perjuicio, y los especiales para la apelación: que la providencia lo 
admita, se interponga en tiempo, en legal forma y esté en firme el auto 
que lo concede”.1 
 
El primero de los especiales se relaciona con el principio de la 
taxatividad que rige el recurso de apelación en el sistema procesal 
civil colombiano, plasmado al inicio del artículo 351 ibídem y de 
acuerdo con el cual este medio de impugnación solo es admisible en 
los eventos previstos expresamente en dicho canon o en otro del 
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mismo estatuto. Siendo así, debe concluirse que la providencia 
contra la cual se concedió en este proceso, no es revisable en 
segunda instancia. 
  
En efecto, el citado artículo 351 según la reforma establecida en la 
Ley 1395 de 2010, señala en forma precisa y concreta los autos que 
proferidos en primera instancia son susceptibles del recurso de 
alzada, y en dicho listado aparece como apelable: “El que niegue la 
intervención de sucesores procesales o de terceros”, lo que indica 
que las decisiones que admitan tales intervenciones están excluidas 
de éste medio de impugnación, y por eso al mismo no puede dársele 
trámite. 
 
De tal manera que ante el incumplimiento de uno de los requisitos 
exigidos para hacer viable la apelación, lo que procede es declararla 
inadmisible y así se hará. 
 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, DECLARA INADMISIBLE el recurso de 
apelación que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito concedió contra el 
auto proferido el 4 de septiembre pasado en este proceso 
abreviado.  
 
En firme este proveído, devuélvase el expediente al juzgado de 
conocimiento. 
 
 
Notifíquese 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


