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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil diez 
 

Acta No. 031 del 27 de enero de 2010        
  
 Expediente: 66001-31-03-003-2006-00190-01 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Flota Occidental S.A. contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario 
que en su contra instauraron María Libia Sintua Bailarín, Oscar 
Darío Cheche Pepe, Ana Marcela, Bertha Alicia, Dorilia, Luz Dary, 
Ariel, Ancízar, Rosalina y Alirio Cheche Sintua. 
  
PRETENSIONES  
 
Solicitan los demandantes se declare responsable civilmente a la 
sociedad demandada por la muerte del señor Rafael Cheche 
Borocuara y de la menor Lucelly Cheche Sintua y en consecuencia 
se le condene a pagarles las sumas de dinero relacionadas en la 
demanda, por concepto de  perjuicios morales; también los 
materiales que por la muerte del primero le causaron a la esposa 
del fallecido y a sus hijas menores; sus respectivos intereses y las 
costas del proceso. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi invocaron los demandantes 
los que a continuación se sintetizan: 
 
1.- El 5 de agosto de 2004 se presentó un accidente de tránsito en 
la vía que de Pueblo Rico conduce al corregimiento de Santa Cecilia, 
al precipitarse por un abismo el bus de servicio público de placas 
XIA-069 afiliado a la empresa Flota Occidental S.A. y asegurado en 
la Compañía de Seguros Colpatria S.A. 
 
2.- Como consecuencia de los golpes que en tal hecho recibieron, 
fallecieron Rafael Cheche Borocuara y Lucelly Cheche Sintua, en su 
orden esposo e hija de María Libia Sintua Bailarín, y padre y 
hermana de los demás actores.  
  
3.- Los promotores de la acción han sufrido perjuicios morales con 
la pérdida de sus seres queridos, traducidos en la angustia que 
padece el núcleo familiar al ver cercenada la vida de dos de sus 
miembros, hecho que descompone su nivel de vida y aunque 
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difíciles de compensar en dinero, se solicita su reconocimiento como 
paliativo al dolor y como mecanismo para menguar el agravio. 
  
4.- Era responsabilidad de la empresa demandada y del conductor 
del vehículo llevar sanos y salvos a los pasajeros, pero el contrato 
de transporte no se cumplió a cabalidad. 
 
5.- El señor Rafael Cheche Borocuara, para la época de su muerte, 
laboraba como agricultor en el resguardo indígena de la comunidad 
Marruecos y devengaba un ingreso mensual igual al salario mínimo 
legal que equivalía para el año 2004 a $358.000, del cual destinaba 
el 75% al sostenimiento de su esposa y de sus hijas menores Ana 
Marcela, Bertha Alicia y Dorilia Cheche Sintua. 
 
6.- Para la fecha de su fallecimiento el citado señor contaba con 61 
años de edad y como la esperanza de vida de todos los colombianos 
es de 65, “se le causó a los demandantes menores y la cónyuge 
perjuicios por 4 años rebajados en el 25% que serían utilizados por 
el occiso para su subsistencia”.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Con motivo de la inadmisión de la demanda, prescindieron los 
actores de las pretensiones que inicialmente habían formulado 
contra la sociedad Seguros Colpatria S.A.  
 
2.- Por auto del 20 de noviembre de 2006 el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito de Pereira admitió la demanda y dispuso correr traslado 
a la sociedad demandada por el término de veinte días. 
  
3.- Ésta, en su respuesta oportuna al libelo, actuado por medio de 
apoderado judicial, admitió los hechos primero y quinto de la 
demanda; respecto del cuarto afirmó que  contiene una cuestión de 
derecho y dijo que no le constaban los demás. Se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “Fuerza mayor y caso fortuito”, “Los intereses moratorios 
solo proceden una vez ejecutoriada la sentencia, fecha en la cual 
nace la obligación y la tasa es la legal y no comercial” y  
“Prescripción”. 
 
4.- La misma sociedad llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A., 
Sucursal Cali Corredores, aduciendo que tiene obligación 
contractual de reembolsarle el pago que tuvieren que hacer como 
resultado de una sentencia adversa, hasta concurrencia del valor 
asegurado con motivo de la póliza de seguros de responsabilidad 
civil contractual No. 800100034 que ampara el vehículo de placas 
XIA-069. 
 
Mediante proveído del 5 de marzo de 2007 se aceptó el 
llamamiento y el 14 de junio siguiente se tuvo a la sociedad 



 3 

aseguradora notificada por conducta concluyente de aquella 
providencia. 
 
5.- De manera oportuna se pronunció sobre los hechos de la 
demanda manifestando que ninguno le constaba; se opuso a las 
pretensiones y como excepción de fondo propuso la que llamó 
“Imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización por los 
eventuales perjuicios sufridos por la demandante en el accidente de 
tránsito a que aluden los hechos de la demanda”. 
 
En relación con los hechos del llamamiento en garantía  aceptó los 
dos primeros, dijo que no le constaba el  segundo y que el último 
contiene una pretensión y  propuso como excepciones de mérito las 
que denominó “Imposibilidad legal para afectar la póliza de 
responsabilidad civil en exceso que se acredite dentro del proceso 
hasta tanto no se agote la cobertura o valor asegurado señalado en 
la póliza de responsabilidad civil contractual No. 80010000304”; 
“Limite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a 
cargo de mi representada y a favor de la llamante en garantía por 
cuenta de la póliza de responsabilidad civil contractual”; “No 
cobertura del perjuicio moral por cuenta de la póliza de 
responsabilidad civil contractual invocada como fundamento de la 
citación”; “No cobertura del lucro cesante por cuenta de la póliza de 
responsabilidad civil contractual invocada como fundamento de la 
citación”; “Las exclusiones de amparo expresamente previstas en 
las condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil 
contractual invocada como fundamento de la citación” y cualquiera 
otra que se derive de la ley o del contrato de seguro. 
 
6.- Vencido el término de traslado de las excepciones propuestas, 
se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que hubiese sido posible lograr la 
conciliación. Cumplidas las demás etapas previstas por esa 
disposición, se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en 
lo posible, se corrió  traslado a las partes para alegar. Intervinieron 
en esa etapa la sociedad demandada y la llamada en garantía. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 27 de noviembre de 2008. En ella, la señora Juez 
Tercero Civil del Circuito de Pereira declaró civilmente responsable 
a la sociedad Flota Occidental  por el fallecimiento del señor Rafael 
Cheche Borocuara y de la menor Lucely Cheche Sintua y la condenó 
a pagar por la muerte del primero, la suma de $16.000.000 a cada 
uno de los demandantes y la misma cantidad por el fallecimiento de 
la segunda, por concepto de perjuicios morales. A título de lucro 
cesante, le ordenó pagar la suma de $32.123.717, que deberá ser 
repartida por partes iguales entre María Libia Sintua Bailarín, Ana 
Marcela, Berta Alicia y Dorilia Cheche Sintua. Por último, a cancelar 
las costas causadas por el 80% de su valor. 
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Dispuso además declarar no probadas las excepciones de fondo 
propuestas por la demandada; admitió parcialmente las que 
propuso la sociedad llamada en garantía, se consideró relevada de 
analizar las demás y la exoneró de cubrir suma alguna de aquella 
que la sociedad demandada deba cancelar.  
 
Para decidir así, empezó el juzgado por señalar algunos aspectos 
generales de la responsabilidad civil extracontractual y pasó luego a 
resolver las excepciones propuestas por la parte demandada que 
consideró no estaban llamadas a prosperar, excepto la relativa a los 
intereses que solo se producen una vez ejecutoriada la sentencia y 
que su tasa es la legal y no la comercial. Posteriormente se dedicó 
a la transcripción de jurisprudencia y doctrina que le permitió 
concluir que debía declarar probadas las excepciones propuestas 
por la sociedad llamada en garantía, relacionadas con la no 
cobertura de los perjuicios morales y por lucro cesante reclamados 
por los demandantes y por último liquidó los perjuicios causados a 
las víctimas. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Inconforme con el fallo lo impugnó la sociedad demandada. 
 
1.- Aduce que se le condenó a pagar perjuicios morales a favor de 
Aurora Cheche Sintua, quien otorgó poder para instaurar la acción, 
pero los hechos de la demanda no se refieren a ella y ninguna 
pretensión en su favor se reclamó. 
 
2.- También, que no se declaró probada la excepción de 
prescripción porque la  funcionaria de primera instancia no abordó 
la cuestión desde la óptica del artículo 993 del Código de Comercio 
que la establece en dos años para todas las acciones directas o 
indirectas que provengan del contrato de transporte, el que debe 
aplicarse porque el legislador quiso darles un tratamiento especial y 
por tal razón expidió normas como aquellas contenidas en los 
artículos 1006 y 1838 del mismo código, sin que por tanto resulte 
extraño que se establezcan prescripciones de corto tiempo para las 
acciones que los terceros pueden intentar contra las empresas 
transportadoras, cuando de alguna manera se vean perjudicadas 
con el ejercicio de esa actividad. Insiste en que la prescripción en 
eventos como el que ahora se debate es de dos años, porque la 
acción que entablan los herederos del pasajero fallecido en un 
accidente de tránsito ocurrido en la ejecución de un contrato de 
transporte proviene de su incumplimiento y debe entonces aplicarse 
el artículo 993 ya citado que es norma específica. 
 
3.- Tampoco está de acuerdo con la decisión de exonerar de 
responsabilidad a la sociedad que llamó en garantía. Considera 
errados los argumentos que contiene el fallo porque el lucro 
cesante que se considera excluido de la póliza es el del asegurado, 
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pero no el de las víctimas de acuerdo con el artículo 1088 del 
Código de Comercio mas no el 1127 que cumple una función 
complementaria porque la función del seguro de daños no es solo 
proteger el patrimonio del asegurado, sino también el de le víctima, 
función que se complementa con la expedición de la Ley 45 de 
1990 y se apoya en doctrina y jurisprudencia  que considera 
aplicable al caso.  
 
Se refiere además a la acción directa que tiene la víctima frente a la 
entidad aseguradora por mandato del artículo 1133 de la obra 
citada y que puede intentarse por los perjuicios materiales que le 
haya causado el asegurado, pero cuando esa intervención se 
produce como consecuencia de un llamamiento en garantía, debe 
reembolsar al llamante todos los perjuicios causados. 
 
Por último, critica la interpretación que la mayoría de  esta Sala ha 
dado al artículo 1127 citado, porque abre una brecha para que el 
desequilibrio económico campee en los contratos de seguros de 
responsabilidad, en los que la peor parte la lleva el asegurado y se 
anima a los aseguradores a eludir su responsabilidad al amparo de 
interpretaciones apegadas al tenor literal de la norma  que no 
consulta la equidad y la justicia y deja sin función el contrato de 
seguro. 
 
4.- Expresa además que de la redacción de las exclusiones 
generales de la póliza de que se trata, no se deduce en forma clara, 
inequívoca y sin asomo de ambigüedad que su intención hubiese 
sido la de excluir los perjuicios morales y el lucro cesante que el 
asegurado pueda causar a los pasajeros o a sus causahabientes, 
porque para tal fin tendría que leerse la cláusula como que el 
accidente de tránsito en el que murieron Rafael Cheche Borocuara y 
Lucelly Cheche Sintua “ocurrió “a consecuencia directa o indirecta 
de” “Daños Morales” o del “Lucro cesante”…lo que resulta 
totalmente descabellado, fuera de toda lógica y comprensión”, sin 
que además se justifique contratar unos seguros cuyas primas 
ascienden a más de $400.000.000 anuales para solo cubrir el daño 
emergente, el que por lo general lo cubre el SOAT. 
 
Solicita entonces se revoque el fallo proferido para declarar probada 
la excepción de prescripción de la acción; en subsidio, aquella 
decisión por medio de la cual se declararon probadas algunas 
excepciones propuestas por la sociedad llamada en garantía y se le 
ordene reembolsar las sumas que deba pagar en cumplimiento de 
la sentencia, hasta el monto de las pólizas adquiridas por la 
compañía. 
 
CONSIDERACIONES  
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Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
Los demandantes están legitimados en la causa por activa. La 
señora María Libia Sintúa Bailarín en su calidad de esposa del señor 
Rafael cheche Borocuara y madre de la menor Lucelly Cheche 
Sintua. Los demás demandantes en su calidad de hijos y hermanos 
de éstos últimos. El parentesco del que se infiere esa legitimación 
se acreditó en el plenario con los documentos de origen notarial 
que obran a folios 7 a 15 del cuaderno principal.  
 
También lo está por pasiva la empresa Flota Occidental S.A., a la 
que se encuentra afiliado el vehículo en el que se desplazaban 
como pasajeros las víctimas del accidente, hecho no controvertido y 
que aceptó el representante de esa entidad al dar respuesta al 
libelo.  
 
RESPONSABILIDAD 
 
El artículo 2341 del Código Civil dice : “El que ha cometido un delito 
o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la 
doctrina y la jurisprudencia han diseñado los tres elementos que 
configuran la responsabilidad aquiliana: un hecho generador del 
daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga 
responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre uno y 
otro. 
 
En los términos del artículo 2356 del Código Civil la culpa se 
presume cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad 
peligrosa y como tal se ha considerado la conducción de vehículos 
automotores.  
 
Ni el señor Rafael Cheche Borocuara ni la menor Lucelly Cheche 
Sintua se encontraban involucrados en la peligrosa actividad de 
manejar vehículo automotor. Por tanto, los demandantes  que 
reclaman la  indemnización, pueden acudir a la acción de 
responsabilidad civil extracontractual apoyados en ese artículo y 
están relevados de acreditar la culpa, siendo suficiente demostrar la 
existencia del hecho causante del daño; también que el control 
efectivo, beneficio o goce sobre la actividad peligrosa se halla en 
cabeza de la persona a quien se demanda; que en ejercicio de esa 
actividad se produjo el daño; el perjuicio causado y su cuantía. 
 
Está acreditado en el plenario la existencia del accidente, acaecido 
el 5 de agosto de 2004, en el que perdieron la vida Rafael Cheche 
Borocuara y su hija menor Lucelly. Lo primero fue aceptado por la 
empresa demandada al responder la demanda. La muerte de las 
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citadas personas dijo que no le constaba, pero se acreditó en el 
plenario con los documentos de origen notarial que dan cuenta de  
ese fallecimiento1 y con las copias del proceso penal que se inició 
por los delitos de homicidio y lesiones personales en accidente de 
tránsito que remitió la Fiscalía 23 Seccional de Apía, Risaralda, en 
las que obran las actas de levantamiento de los cadáveres y de las 
respectivas necropsias2.  
 
Demostrada la ocurrencia del accidente, que en él participó el 
vehículo afiliado a la sociedad demandada y que como consecuencia 
de ese acontecimiento se produjo la muerte de las referidas 
personas, esposo e hija de una de las demandantes y padre y 
hermana de los demás, hecho que les ocasionó un daño, se 
completan los elementos de la responsabilidad civil que los actores 
pretenden hacer valer. 
 
INDEMNIZACION POR PERJUICIOS  
 
Reclamaron los demandantes la indemnización por los perjuicios 
morales y materiales que les causaron. 
 
En relación con los primeros, como ya se anotara, se acreditó en el 
plenario el vínculo de parentesco entre los demandantes y Rafael 
Cheche Borocuara y Lucelly Cheche Sintua, lo que permite presumir 
la existencia de una relación afectiva e  intensa entre ellos.   
 
Además de que la presunción de esa relación afectiva entre los 
demandantes y las víctimas no fue desvirtuada, las reglas sociales, 
sicológicas y de la experiencia enseñan que  los seres humanos, 
ante la muerte de los más cercanos miembros de la familia, 
experimentan sentimientos de dolor, soledad, vacío y pesadumbre.  
 
Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia: 

 
“...cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a 
la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia 
como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la 
mayor parte de los supuestos depende en últimas de la 
correcta aplicación, no de presunciones legales que en 
este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo 
no consagra en parte alguna, sino de simples 
presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande 
importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un 
ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se lee 
en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el 
quebranto que constituye factor atributivo de la 

                                                        
1 Folios 16 y 17, cuaderno No. 1 
2 Folios 46, 49, 86 y 89, cuaderno No. 5 
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responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el 
occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad 
y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la 
medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... 
por sentido común y experiencia se reconocen 
presunciones de hombre de modo de partir del supuesto 
de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al 
otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de sus 
descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 
percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” 
(Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando 
Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto esta 
línea de pensamiento la misma prohijada por la Corte 
(cfr, casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba 
citada), hace poco menos de tres años, al proclamar sin 
rodeos y con el fin de darle al tema la claridad 
indispensable, que cuando en el campo de la prueba del 
daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción “ha querido decir que esta es judicial o de 
hombre…; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, 
los perjuicios morales puros también “... están sujetos a 
prueba, prueba que, cuando la indemnización es 
reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más 
de las veces puede residir en una presunción judicial. Y 
nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a 
indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos 
datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor 
inclinación entre parientes...”3. 

 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium 
judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja data la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 
ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, 
acorde con la aflicción.  
 
La magnitud del daño causado y las consecuencias que hubiese 
producido son factores que necesariamente han de incidir en su 
valoración. 
 
Este tribunal, siguiendo diferentes sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, ha venido estableciendo en suma no superior a 
$20.000.000 los perjuicios morales cuando se trata de indemnizar 
el perjuicio moral que se causa a un padre por la muerte de un hijo 
y hasta por la mitad de aquella cifra cuando se trata de otros 
parientes4. 
 
En este caso, en el que fueron dos las víctimas fatales del 
accidente, se justificaba aumentar el monto de la indemnización, 
                                                        
3Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
4Ver por ejemplo sentencias 66001-31-03-004-2004-00008-01, del MP. Jaime Alberto Saraza  
Naranjo; 66001-31-03-002-2003-00063-02 y 66001-31-03-002-2002-00165-01, MP. Claudia 
María Arcila Ríos. 
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pero no lo hará la Sala porque los demandantes no apelaron el fallo 
proferido y en tal forma se considera que quedaron conformes con 
las decisiones adoptadas.  Además porque no resulta posible 
agravar la situación del apelante único. 
 
Los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se 
establecieron en la suma de $32.123.717 pera ser distribuidos por 
partes iguales entre María Libia Sintua Bailarín, Ana Marcela, Berta 
Alicia y Dorilia Cheche Sintua. 
 
Con tal fin, liquidó la funcionaria de primera instancia los que 
corresponden al lucro cesante presente, partiendo de la base de 
que el fallecido señor Rafael Cheche Borocuara devengaba el salario 
mínimo legal y para liquidar el lucro cesante futuro se ajustó a los 
lineamientos que ha fijado en la jurisprudencia la Corte Suprema de 
Justicia, que transcribe en uno de sus aportes, los que se 
consideran acertados, excepto en lo relacionado con la deducción 
de una suma equivalente al 35% de los ingresos que devengaba 
aquel señor, que se presume destinaba para su subsistencia porque 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el  
porcentaje que en casos como este se aplica es del 25%5. Por 
tanto, las sumas de dinero que por concepto de lucro cesante se 
liquidaron a favor de los demandantes a quienes se liquidaron han 
debido ser mayores, pero como no impugnaron el fallo, la decisión 
se mantendrá, para no hacer más gravosa la  situación del apelante 
único. 
 
En consecuencia, se confirmarán las decisiones que contienen las 
respectivas condenas. 
  
EXCEPCIONES 
 
1.- Aunque frente a las pretensiones formuladas la parte 
demandada propuso varias excepciones para enervarlas, la 
sociedad demandada reveló su inconformidad con la sentencia de 
primera instancia exclusivamente porque no declaró probada la de  
prescripción de la acción, en razón a que no abordó el fenómeno 
desde la óptica de la responsabilidad civil contractual y considera 
que ha debido hacerlo porque el perjuicio que sufrieron los 
demandantes surgió como consecuencia del incumplimiento de un 
contrato de transporte y por ende, ha debido aplicarse el artículo 
993 del Código de Comercio, modificado por el 11 del Decreto 01 
de 1990, que dice: 

 
”Las acciones directas o indirectas provenientes del 
contrato de transporte prescriben en dos años. 
 

                                                        
5 Sentencia S-152 de septiembre 4 de 2000; 1995-10351 de abril 15 de 2009, entre otras. 
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“El término de prescripción correrá desde el día en que 
haya concluido o debido concluir la obligación de 
conducción. 
 
“Este término no puede ser modificado por las partes.” 

 
Es menester entonces establecer si es esa la norma a la que debe 
acudirse en este caso o si tuvo razón el juzgado al decidir que como 
se trata de una responsabilidad de naturaleza extractontractual la 
que le endilgan los demandantes a la empresa demandada, debe 
acudirse a las normas del Código Civil que regulan la prescripción 
de esa clase de acciones. 
 
Cuando se produce el fallecimiento de un pasajero en la ejecución 
de un contrato de transporte, los herederos pueden entablar contra 
la empresa transportadora dos tipos de acciones por 
responsabilidad civil: la contractual, que surge por el 
incumplimiento del respectivo contrato, la que se trasmite a los 
herederos, y la  extracontractual en cabeza de quienes se vieron 
perjudicados con la muerte, pero que no eran parte del contrato. 
 
Es decir, que la clase de acción que elijan los herederos del 
pasajero muerto contra el transportador dependerá de los perjuicios 
que quieran reclamar. De tratarse de los que personalmente hayan 
sufrido, deberán acudir a la acción de responsabilidad civil 
extracontractual; mientras que de pedir el reconocimiento de los 
que se hubieran causado a la víctima con el incumplimiento del 
contrato de transporte, deberán fundamentarse en la contractual. 
 
Así lo explica en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“1. Cuando la víctima directa de un acto lesivo, fallece 
como consecuencia del mismo, sus herederos están 
legitimados para reclamar la indemnización del perjuicio 
por ella padecido, mediante el ejercicio de la denominada 
acción hereditaria o acción hereditatis, transmitida por el 
causante, y en la cual demandan, por cuenta de éste, la 
reparación del daño que hubiere recibido. Dicha acción es 
de índole contractual o extracontractual, según que la 
muerte del causante sea fruto de la infracción de 
compromisos previamente adquiridos con el agente del 
daño, o que se dé al margen de una relación de tal linaje, 
y como consecuencia del incumplimiento del deber 
genérico de no causar daño a los demás. 
 
“Al lado de tal acción se encuentra la que corresponde a 
todas aquellas personas, herederas o no de la víctima 
directa, que se ven perjudicadas con su deceso, y 
mediante la cual pueden reclamar la reparación de sus 
propios daños. Trátase de una acción en la cual actúan 
jure proprio, pues piden por su propia cuenta la 
reparación del perjuicio que personalmente hayan 
experimentado con el fallecimiento del perjudicado 
inicial, y su naturaleza siempre es extracontractual, pues 
así la muerte de éste sobrevenga por la inobservancia de 
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obligaciones de tipo contractual, el tercero damnificado, 
heredero o no, no puede ampararse en el contrato e 
invocar el incumplimiento de sus estipulaciones para 
exigir la indemnización del daño que personalmente 
hubiere sufrido con el fallecimiento de la víctima-
contratante, debiendo situarse, para tal propósito, en el 
campo de la responsabilidad extracontractual. 
 
“Se trata entonces de acciones diversas, por cuanto 
tienden a la reparación de perjuicios diferentes. La 
primera, puesta al alcance de los causahabientes a título 
universal de la víctima inicial, que se presentan en 
nombre del causante, para reclamar la indemnización del 
daño sufrido por éste, en la misma forma en que él lo 
habría hecho. La segunda, perteneciente a toda víctima, 
heredera o no del perjudicado inicial, para obtener la 
satisfacción de su propio daño…”6 

 
En el caso bajo estudio los demandantes no acuden al proceso 
como herederos, en reclamo de la indemnización por los perjuicios 
que sufrieron las víctimas del accidente; lo que de manera concreta 
solicitan es el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales  
que personalmente sufrieron con su muerte y por tanto, aunque 
tiene su origen en la ejecución de un contrato de transporte, su 
naturaleza es extractontractual. 
 
Por tal razón, en materia de prescripción debe acudirse a las 
normas del Código Civil que consagran la prescripción extintiva, 
concretamente al artículo 2356, modificado por el 8º de la ley 791 
de 2002, que fija la ordinaria en diez años y no a la especial del 
artículo 993 del Código de Comercio que la establece en dos años 
para las acciones que directa o indirectamente tengan su origen en 
el contrato de transporte. Así lo explica la doctrina: 
 

“Igual cosa sucede cuando, a pesar de existir de por 
medio un contrato, los herederos del acreedor contractual 
o cualquier otro tercero sufre un perjuicio derivado del 
mismo hecho, por el cual demandan reparación. En tal 
caso, la prescripción de la acción personal no será la de la 
acción contractual, sino la de la acción extracontractual. 
Esta situación se presenta concretamente en el contrato 
de transporte, pues el artículo 1006 del Código de 
Comercio consagra expresamente la existencia de la 
acción hereditaria contractual y la de la acción personal 
extractontractual de los herederos del pasajero fallecido. 
En este caso, la prescripción de la acción hereditaria será 
de dos años, según lo previsto en el artículo 993 del 
Código de Comercio, mientras que la prescripción de la 
acción personal será de diez años, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2356, C. de Co. (sic)   

 
“Estas dos acciones existente ni solo en materia de 
transporte, sino que se presentan como principio general 
de derecho civil y comercial, inclusive en materia laboral. 
De acuerdo con ello, cuando los herederos de la víctima 

                                                        
6 Sala de Casación civil, sentencia 14415, mayo 18 de 2005, MP.Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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contractual actúan a título hereditario, la prescripción que 
se aplica será la contractual; en cambio, si actúan a título 
personal, las normas de prescripción aplicables serán las 
de la responsabilidad aquiliana.”7 

 
Por tal razón, no pueden acogerse los argumentos del impugnante, 
quien a pesar de entender que se está frente a una acción de 
naturaleza extracontractual reclama la aplicación de normas propias 
del incumplimiento del contrato de transporte. 
 
2.- Tampoco está de acuerdo la sociedad demandada con el fallo 
proferido porque contiene una condena a favor de persona que no 
intervino en el proceso como demandante. 
 
En ese aspecto la razón le asiste totalmente al impugnante porque 
efectivamente en la sentencia resultó condenada a pagar la suma 
de $16.000.000 por concepto de perjuicios morales a favor de la 
señora Aurora Cheche Sintua y a ésta no se refieren los hechos ni 
las pretensiones de la demanda, motivo por el cual se revocará la 
decisión que la favoreció con el reconocimiento de un perjuicio que 
no reclamó. 
 
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 
Considera la parte demandada desacertado el fallo porque excluyó 
de la cobertura del seguro de responsabilidad civil contractual el 
lucro cesante y el daño moral que el asegurado causó a los 
causahabientes del pasajero fallecido, al considerar que dichas 
exclusiones son claras y precisas, cuando no reúnen esas 
características. 
 
El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil consagra el 
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”. 
 
Esa figura supone la existencia de un derecho legal o contractual de 
exigir a un tercero el reembolso del pago que con motivo de una 
sentencia de condena tuviese que hacer el llamante y en tal forma 
surge en el proceso una nueva relación, diferente a la que es objeto 
de las pretensiones contenidas en la demanda, aunque entre ellas 
exista una necesaria dependencia, de manera tal que únicamente 
de producirse una sentencia de condena resultará viable resolver 
sobre la garantía.  
 

                                                        
7 Javier Tamayo Jaramillo, “Tratado de Responsabilidad Civil”, Tomo II, Editorial Legis, segunda 
edición 207, tomo II, página 279. 
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En el caso concreto, la sociedad demandada en uso de tal facultad, 
decidió llamar en garantía a la compañía de Seguros Colpatria, con 
fundamento en un contrato de seguro sobre responsabilidad civil 
contractual que ampara el vehículo con el que se causó el daño, 
razón por la cual, considera, debe reembolsarle  el pago de lo que 
tuviere que hacer con motivo de la sentencia proferida. 
 
En eventos como el propuesto, en el que el asegurador ha tomado 
a su cargo la indemnización de los daños que el asegurado pueda 
causar a otras personas, deberá responder de acuerdo con los 
términos pactados si el damnificado demuestra plenamente los 
elementos esenciales que configuran la responsabilidad que se ha 
garantizado.  
 
La primera labor del juez es la de establecer la responsabilidad en 
que incurrió la parte demandada y si es ésta la llamada  a 
responder.  Solo de llegarse a la conclusión de que debe ser 
condenada a resarcir los perjuicios causados, podrá analizar la 
relación material existente entre dicho demandado y la compañía 
aseguradora, a la que éste llamó en garantía, para lo cual debe 
quedar plenamente acreditado la existencia del contrato entre ellos; 
su vigencia para la época en que acaecieron los hechos y si el 
riesgo que ampara comprende el perjuicio a cuya reparación tiene 
derecho el demandante. 
 
Al pronunciarse en relación con el llamamiento en garantía, la 
compañía aseguradora alegó que la póliza por responsabilidad civil 
contractual que sirve de fundamento a la citación, no cubre la clase 
de perjuicios reclamados por los demandantes y propuso la 
respectiva excepción que declaró probada el juzgado. 
 
El apoderado de la entidad demandada no está de acuerdo con los 
argumentos planteados en la sentencia para llegar a tal conclusión 
y considera que los referidos perjuicios sí hacen parte de la póliza. 
 
Con el escrito por medio del cual la entidad demandada ejerció el 
derecho de llamar en garantía a la Compañía de Seguros Colpatria, 
aportó copia auténtica de la póliza de responsabilidad civil de 
transporte de pasajeros distinguida con el No. 8001000304, en la 
que figura como tomador la empresa Flota Occidental Ltda. y Cia. 
S.C.A. y como beneficiarios los pasajeros afectados8 y la distinguida 
con el No. 8001001514, por el exceso en la misma clase de 
responsabilidad9. 
  
Y con aquel por medio del cual la compañía de seguros formuló las 
excepciones, arrimó copia del documento que contiene las 
condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil  
 

                                                        
8 Folios 1 y 2, cuaderno No. 2 
9 Folios 3 a 7, cuaderno No 2 
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contractual por accidentes personales a pasajeros transportados en 
vehículos de servicios públicos10. 
 
En el caso sometido a estudio, como ya se explicara, los 
demandantes reclamaron los perjuicios personales que sufrieron 
con la muerte de quienes como pasajeros se transportaban en el 
vehículo afiliado a la empresa demandada y con tal fin acudieron a 
la acción de responsabilidad civil extracontractual. 
 
Empero, la póliza se constituyó para garantizar la responsabilidad 
contractual y se señalan como beneficiarios a los pasajeros o a sus 
causahabientes, sin que extienda su protección a quienes sin aducir 
tales calidades, reclaman los daños que personalmente sufrieron.  
 
Tampoco aquella por responsabilidad civil, distinguida con el Nº 
8001001514 porque como en ella misma se especifica, opera en 
exceso de las pólizas primarias Nº 8001000303 de responsabilidad 
civil extracontractual y Nº 8001000304 de responsabilidad civil 
contractual, y al plenario se arrimó esta última, que sirvió de 
fundamento al llamamiento en garantía y como ya se expresara no 
cubre las indemnizaciones a que se refieren las pretensiones de la 
demanda. 
 
De manera que como aquí se pretende es que la compañía de 
seguros responda por los daños causados con motivo de una 
responsabilidad civil extracontractual, ha debido acreditarse la 
existencia de un seguro tomado para garantizarla y aquella que se 
aportó protege riesgo diferente, concretamente uno de naturaleza 
contractual. 
 
Por tal razón, como la póliza aportada no cubre los riesgos 
derivados de la responsabilidad civil extracontractual que fue la que 
se invocó en la demanda como fundamento de las pretensiones, el 
demandado carece de derecho a exigir de la compañía aseguradora 
el reembolso del pago que deberá hacer como consecuencia de la 
sentencia que lo desfavoreció. 
 
En esas condiciones, se considera la Sala relevada de analizar si los 
riesgos por daño moral y por lucro cesante están cubiertos por el 
amparo, porque de serlo, por tratarse de una póliza que garantiza 
perjuicios de naturaleza contractual, derivados del transporte 
público de pasajeros, asunto ajeno a este debate, tampoco 
resultaría posible imponer condena alguna a la sociedad llamada en 
garantía.  
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 

                                                        
10  Folios 24 a 29, cuaderno No. 2 
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De acuerdo con lo expuesto, ha de confirmarse la sentencia objeto 
de revisión, excepto en relación con la condena que se hizo a favor 
de la señora Aurora Cheche Sintua. 
  
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia en favor de la parte demandante. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
RESUELVE: 

 
PRIMERO:  CONFIRMAR la  sentencia  proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 27 de noviembre de 2008, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por María Libia Sintua Bailarín, Oscar Darío Cheche 
Pepe, Ana Marcela, Bertha Alicia, Dorilia, Luz Dary, Ariel, Ancízar, 
Rosalina y Alirio Cheche Sintua contra la empresa Flota Occidental 
S.A., excepto en relación con la condena que se hizo a favor de la 
señora Aurora Cheche Sintua, que SE REVOCA. 
 
SEGUNDO:  Se condena a la parte demandada a pagar las costas 
causadas en esta instancia, a favor de la parte demandante.   
Tásense. 
  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


