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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

  
     Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos. 

  
     Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil diez. 

 
     Acta No. 443 del 29 de septiembre de 2010.         

 
      Expediente 66001-31-03-005-2006-00051-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por los 
apoderados de las partes frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual que promovieron los señores Luz 
Erilda Donado Mosquera y Luis Ángel Mosquera Moreno, contra el señor 
José Didier Bedoya Marín y la sociedad Flota Occidental S.A., 
representada por el señor Diego Eduardo Ramírez Herrera. 
  
PRETENSIONES   
 
Pidieron los actores se declare a los demandados civilmente 
responsables de los daños causados con motivo del accidente de 
tránsito a que se refieren los hechos de la demanda y se les condene a 
pagarles los perjuicios morales subjetivados que estiman en 
$35.000.000 para cada uno, en sus calidades de padres de los menores 
Miguel Ángel, Luís Felipe, Luís David y Fayren Angélica Mosquera 
Donado. 
  
Además, que esas sumas se cancelen debidamente indexadas desde la 
fecha del accidente. 
  
HECHOS 
 
Como hechos constitutivos de la causa petendi invocan los 
demandantes los que a continuación se sintetizan: 
 
a) El 5 de agosto de 2004 la señora Luz Erilda Donado Mosquera 
adquirió en las oficinas de la Flota Occidental, en el Terminal de 
Transportes de Pereira, tiquetes para viajar a Guarato – Tadó (Chocó), 
con sus hijos Miguel Ángel, Luís Felipe, Luís David y Fayren Angélica 
Mosquera Donado, y efectivamente abordaron el bus de placas XIA-069, 
conducido por Ismael Antonio Bedoya Marín. 
 
b) Cuando se desplazaban por la vía que de Pueblo Rico conduce al 
corregimiento de Santa Cecilia encontraron otro bus de la misma 
empresa que se encontraba varado; los pasajeros de éste ocuparon 
aquel en el que viajaba la actora con sus hijos, labor que tardó 
aproximadamente veinte minutos; para recuperar ese tiempo, el 
conductor le imprimió gran velocidad al vehículo y a la altura de la 
vereda Ituari se encontró con un carro-tanque que venía en sentido 
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contrario; no pudo controlar el que conducía, se precipitó a un abismo y 
fue a dar al río Tatamá.  
 
c) Con motivo de ese accidente perdieron la vida el conductor y  
algunos  pasajeros; la señora Erilda y sus hijos sufrieron las lesiones 
que se describen, algunas de las cuales dejaron secuelas.  
 
d) Los señores Ismael Antonio y José Didier Bedoya Marín eran los 
poseedores, tenedores y guardianes del bus de placas XIA-069, el que 
se encontraba afiliado a la empresa Flota Occidental S.A., encargada de 
su administración y para la cual laboraba el conductor fallecido. 
 
e) La señora Luz Erilda Donado sufrió un fuerte impacto emocional al 
ver que el vehículo en el que viajaban sus cuatro hijos se lanzaba al 
abismo y caía al río, al escuchar los gritos de auxilio, no poder tenerlos 
en sus brazos y al observar como los sacaban heridos; ese dolor aún no 
lo ha podido superar. 
 
f) Luis Ángel Mosquera Moreno, desde la fecha en que se enteró del 
fatal accidente, sufrió un trauma sicológico que afectó su corazón, 
estuvo cerca de sufrir un infarto, pues desconocía la suerte que habían 
corrido su esposa y sus cuatro hijos; ese impacto es de características 
inmensas y se acentúa cada día y por más que trata de sobreponerse 
no lo logra, todo lo cual cambió su forma de vida, pues se convirtió en 
una persona triste y solitaria. 
 
g) La sociedad demandada es responsable en calidad de empresa 
transportadora, afiliadora, administradora y guardián del bus de placas 
XIA-069 y se le llama a responder como civilmente responsable en los 
términos del artículo 2356 del Código Civil; además porque el daño lo 
causó una persona que se encuentra bajo su control o dependencia 
como asalariado, y el señor José Didier Bedoya Marín en su calidad de 
“poseedor, tenedor real y material del 50%” del mismo vehículo, 
también debe responder. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 27 de marzo de 2006 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a los demandados por el término de 
veinte días.  
 
b) Oportunamente dieron respuesta al libelo por medio de apoderado 
judicial común. Aceptaron algunos hechos de la demanda; otros los 
negaron y dijeron no constarle los demás. Se opusieron a las 
pretensiones y como excepciones de fondo formularon las que 
denominaron “fuerza mayor y caso fortuito” y “en condena de perjuicios 
morales no procede la indexación”. 
 
La sociedad demandada llamó en garantía a la compañía Seguros 
Colpatria S.A. para que en virtud de la póliza de seguros de 
responsabilidad civil contractual No. 8001000304, respondiese por la 
eventual condena en su contra. 
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c) Admitido el llamamiento, intervino en el proceso la citada compañía, 
por medio de abogado que designó el representante legal. En relación 
con los hechos de la demanda, expresó que no le constaban; se opuso a 
las pretensiones y propuso como excepción la de fuerza mayor o caso 
fortuito. 
 
Sobre los hechos de su citación, expresó, en síntesis, atenerse a lo 
probado en el proceso y someterse a las condiciones del contrato de 
seguro. Como excepciones de fondo propuso las que nominó 
“Inexistencia de cobertura de la póliza invocada como fundamento del 
llamamiento en garantía”, “Límite de la eventual obligación 
indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada y a favor del 
llamante en garantía por cuenta de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual”, “Imposibilidad jurídica para reclamar doble 
indemnización por los eventuales perjuicios sufridos por el demandante 
en el accidente de tránsito a que aluden los hechos de la demanda”, 
“No cobertura del perjuicio moral por cuenta de las pólizas invocadas 
como fundamento de la citación” y cualquiera otra que resulte probada. 
  
d) Surtido el traslado de las excepciones propuestas por la demandada 
y la llamada en garantía, se realizó la audiencia prevista por el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la 
conciliación. Luego se decretaron las pruebas solicitadas, y practicadas 
en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, derecho del que 
hicieron uso los demandantes y la llamada en garantía. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 16 de enero de 2009. En ella, el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira declaró responsables civil y solidariamente a los 
demandados por los daños y perjuicios causados y los condenó a pagar 
a cada uno de los demandantes la suma de $5.000.000, sin indexación, 
aunque con intereses al 6% anual a partir del vencimiento del término 
de quince días que se otorgó para realizar el pago; declaró probadas las 
excepciones propuestas por la sociedad llamada en garantía, 
relacionadas con las exclusiones de la póliza de seguros; negó las que 
propusieron los demandados; no impuso condena alguna frente a la 
compañía llamada a responder y condenó a los demandados a pagar las 
costas del proceso. 
 
Empezó por analizar la legitimación en la causa de las partes, que halló 
probada; luego se refirió a cada uno de los elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual que también encontró 
configurados con las pruebas recogidas en el curso del proceso. 
 
Estimó que no acreditaron los demandados la fuerza mayor propuesta 
como excepción por los demandados y por la compañía de seguros. 
 
Respecto a las que está formuló frente al llamamiento en garantía, 
indicó que la póliza suscrita con la sociedad demandada ampara la 
responsabilidad civil extracontractual y excluye los perjuicios morales, 
razón por la cual las pretensiones que frente a ella formuló la sociedad 
demandada no estaban llamadas a prosperar. 
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Para cuantificar el monto de la reparación tuvo en cuenta que el 
perjuicio reclamado no tiene carácter resarcitorio porque no hay 
cantidad que pueda reparar el dolor y que con la indemnización se 
busca compensar a la víctima; además citó jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia que permite acudir al arbitrio judicial para 
establecer su cuantía, guiado por las circunstancias probadas del caso 
concreto, las que además no son objeto de indexación, aunque sí del 
reconocimiento de intereses legales durante la mora. 
 
Inconformes con la sentencia, ambas partes apelaron. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
1.- El apoderado de los demandantes porque no está de acuerdo con la  
cuantía en que fueron tasados los perjuicios morales que se reclaman 
por medio de esta acción, toda vez que de acuerdo con los dictámenes 
practicados, los hechos relatados en la demanda alteraron en forma 
notable y definitiva el devenir normal de la familia y quedaron 
sometidos a un futuro de inciertos presagios. Ese dolor se halla de tal 
forma vinculado a sentimientos profundos del ser humano que no es 
fácil cuantificarlos; que el magistrado debe  evaluar la gravedad de los 
hechos y circunstancias, la edad de las víctimas y las perspectivas 
diversas que ha planteado el hecho dañino; que el funcionario de 
primera instancia no tuvo en cuenta “la gravedad de las circunstancias 
que vivieron mis poderdantes, ella tratando de sacar del agua a sus 
hijos que estaban en eminente peligro de muerte, y él al vivir la 
incertidumbre  si sus hijos se habían muerto o se habían salvado”; 
aduce a la facultad que tienen los jueces penales para fijar 
indemnizaciones más altas que los civiles. 
 
Adujo que no comparte el criterio de esta Sala en cuanto exonera a las 
compañías de seguro del pago de los perjuicios morales, porque así se 
afecta el patrimonio de las personas que deciden adquirir un seguros. 
 
Solicita se modifique la sentencia proferida y en consecuencia, se tasen 
los perjuicios morales en la suma de $35.000.000 y se condene a la  
entidad asegurada a asumir su pago, como se venía haciendo 
anteriormente. 
 
2.- El apoderado de los demandados afirmó, en síntesis, no estar 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 perjuicio moral que se considera excluido de la póliza 
es el del asegurado, mas no el de las víctimas de acuerdo con el 
artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual debe entenderse 
que  el daño emergente del asegurado siempre tendrá cobertura y que 
de la misma se excluye el lucro cesante, “a no ser que exista acuerdo 
previo sobre el mismo y que el asegurado no podrá recibir suma 
superior a la de su perjuicio”; se apoya en doctrina y jurisprudencia  
que considera aplicable al caso y aduce que el artículo 1127 del mismo 
código cumple una función complementaria del seguro de daños, 
porque no solo tiene como finalidad proteger el patrimonio del 
asegurado, sino resarcir a la víctima, función que se cumple con la 
expedición de la Ley 45 de 1990.  
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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. 
 
Criticó en extenso 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. 
 
Y por último hizo alusión a la forma como se redactaron las exclusiones 
generales de la póliza de que se trata, que no permite deducir 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. 
 
Solicita se revoque el fallo proferido para declarar no probadas las 
excepciones propuestas por Seguros Colpatria y se le condene a 
reembolsar las sumas de dinero que con motivo de la condena debe 
hacer Flota Occidental.  
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- 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. 
 
2.- Los demandantes están legitimados en la causa por activa, al 
reclamar la indemnización por los perjuicios morales que personalmente 
sufrieron con motivo de las lesiones personales causadas a sus hijos 
menores Miguel Ángel, Luís Felipe, Luís David y Fayren Angélica 
Mosquera, quienes como pasajeros se movilizaban en el vehículo de 
placas XIA-069.  El vínculo que los une se acreditó en el plenario con 
los documentos de origen notarial que obran a folios 15 a 17 del 
cuaderno principal y 1 del cuaderno N. 7. 
 
Es menester además precisar que la señora Luz Heridla Donado 
Mosquera también ocupaba ese automotor al momento del accidente, 
pero no reclama por medio de esta acción los perjuicios que así sufrió, 
sino, como ya se expresara, los que directamente se le causaron por los 
daños corporales que se produjeron a sus hijos a raíz de tal hecho. 
 
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 y el señor José Didier Bedoya 
Marín, poseedor material del automotor, hechos no controvertidos y que 
aceptaron al dar respuesta al libelo.  
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3.- Ambas partes combaten la decisión contenida en el ordinal séptimo 
del fallo que se revisa, en el que dispuso el funcionario de primera 
instancia no acceder al llamamiento en garantía que a la compañía 
Seguros Colpatria S.A. hizo la sociedad Flota Occidental S.A., a lo que 
procedió después de declarar  probadas las excepciones de fondo que la 
primera formuló, relacionadas con la ausencia de cobertura de la póliza, 
por perjuicios morales.  La parte actora esta inconforme además, con la 
cuantía en que fueron tasados los perjuicios morales reconocidos en la 
sentencia.  
 
Hay que recordar sin embargo, que en esa providencia se declaró 
responsables a los demandados de los daños y perjuicios morales 
causados a los demandantes; no probadas las excepciones de fondo que 
los primeros propusieron y se dispuso que las sumas a cuyo pago se les 
condenó, no serían indexadas. Esas decisiones no fueron apeladas, pues 
ninguna de las partes expresó su inconformidad con ellas.  En 
consecuencia, se infiere que quedaron conformes y por ende, de 
conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, este 
tribunal carece de competencia funcional para modificarlas. 
 
Por lo tanto, al desatar la alzada, el examen se circunscribirá a los 
precisos y concretos puntos que han sido materia de apelación, porque 
aunque las dos partes impugnaron el fallo, cada una delimitó el objeto  
sobre el cual versa el recurso. 
  
4.- Están inconformes los demandantes con la cuantía en que fueron 
tasados los perjuicios morales que sufrieron con motivo del accidente 
en que resultaron lesionados sus hijos menores, porque se fijó en la 
suma de $5.000.000 para cada uno, la que consideran debe ser 
aumentada por la gravedad de las circunstancias que vivieron. La 
señora Luz Erilda tratando de sacar del agua a sus hijos, en inminente 
peligro de muerte y el señor Luís Ángel, ante la incertidumbre de saber 
si estaban o no muertos, todo lo cual les causó un intenso dolor y 
reclaman se tenga en cuenta la gravedad de los hechos y sus 
circunstancias, la edad de las víctimas y las jurisprudencia de los 
tribunales, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, 
que al resolver asuntos similares, han tasado los perjuicios por encima 
del valor fijado por el juez de primera instancia. 
 
Al respecto hay que precisar que 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 reparación pecuniaria por daños morales conlleva una fuente de 
alivio frente al dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al 
perjudicado una satisfacción por la aflicción que se le causó, una 
razonable retribución para quien resultó menoscabado en sus intereses 
no patrimoniales y resulta diferente de la indemnización por los 
perjuicios materiales cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al 
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estado que tendrían de no haber acaecido el hecho que origina la 
indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su 
prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser 
acreditada. 
 
Como ya se anotara, se probó en el plenario que los menores Miguel 
Ángel, Luís Felipe, Luís David y Fayren Angélica Mosquera Donado son 
hijos de los demandantes, lo que permite presumir la existencia de una 
relación afectiva e intensa entre ellos y los actores, porque las reglas 
sociales, sicológicas y de la experiencia enseñan que  los seres 
humanos, ante el dolor de los más cercanos miembros de la familia, 
experimentan sentimientos de sufrimiento, 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 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 ...”1. 

 
La presunción que en esta oportunidad será apreciada no fue 
desvirtuada y por el contrario tiende a ser confirmada con el dictamen 
pericial practicado en el curso del proceso2 y que no fue objetado. 
 
En esas condiciones puede considerarse acreditado el daño moral 
personal que los demandantes sufrieron con motivo de las lesiones 
personales causadas a sus hijos en el accidente de tránsito de que dan 
cuenta los hechos de la demanda y que ha debido producirles una gran 
aflicción por los fuertes vínculos que los unen y que les permite 
reclamar la indemnización que solicitan. 
 

                                                        
1Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
2 Folios 1 a 5, cuaderno N° 3 
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El daño que personalmente sufrieron afecta sus sentimientos más 
íntimos, los que no todos los seres experimentan de la misma forma y 
por tal razón, a pesar del dolor que padecen las víctimas, no siempre 
será posible apreciarlo en toda su magnitud y por ende resulta de difícil 
cuantificación.   
 
A pesar de lo anterior, para establecer la cuantía en que han de tasarse 
los daños por los perjuicios morales, el discreto arbitrio del juez no 
puede abrir el camino para fijar excesivas condenas ni para hacerlo por 
sumas que resulten irrisorias. 
 
En reciente sentencia, la Corte Suprema de Justicia se refirió al tema, 
en la que además concluyó que en materia civil no es aplicable la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, ni las normas penales, para 
cuantificarlos: 
 

 “En el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala 
precisa que, para la valoración del quantum del daño moral en 
materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía 
en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, 
tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima 
y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los 
sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores 
incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador. 
 
Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño 
causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, 
patrimonial o no patrimonial, es un derecho legítimo de la 
víctima y en asuntos civiles, la determinación del monto del 
daño moral como un valor correspondiente a su entidad o 
magnitud, es cuestión deferida al prudente arbitrio del 
juzgador según las circunstancias propias del caso concreto y 
los elementos de convicción. 
 
Al respecto, “[d]entro de cualquier proceso que se surta ante 
la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados 
a las personas y a las cosas, atenderá los principios de 
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos 
actuariales” (artículo 16 de la Ley 446 de 1998; cas.civ. 
sentencias de 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 
1998 y 1º de abril de 2003), es decir, se consagra el 
resarcimiento de todos los daños causados, sean 
patrimoniales, ora extrapatrimoniales, aplicando la equidad 
que no equivale a arbitrariedad ni permite “valoraciones 
manifiestamente exorbitantes o, al contrario inicuas y 
desproporcionadas en relación con los perjuicios sufridos” 
(Flavio Peccenini, La liquidazione del danno morale, in 
Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, Il danno alla persona, 
Torino, 2000, Tomo I, 108 ss),  
 
Por lo anterior, consultando la función de monofilaquia, 
hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza 
a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al 
efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de 
imposición sino de referentes (cas.civ. sentencia de 28 de 
febrero de 1990, G.J. No. 2439, pp. 79 ss; así en sentencia 
sustitutiva de 20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 
00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de 
pesos). 
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Para concluir, en preservación de la integridad del sujeto de 
derecho, el resarcimiento del daño moral no es un regalo u 
obsequio gracioso, tiene por causa el quebranto de intereses 
protegidos por el ordenamiento, debe repararse in casu con 
sujeción a los elementos de convicción y las particularidades 
de la situación litigiosa según el ponderado arbitrio iudicis, sin 
perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en 
procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición 
de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo 
juzgador. 
 
6. Por todo cuanto se ha dicho, no siendo aplicables las 
normas del Código Penal ni la jurisprudencia invocada para la 
reparación del daño moral en asuntos civiles, no prospera el 
cargo.”3.  

 
En relación entonces con la cuantificación estimativa, la magnitud del 
daño causado y las consecuencias en que se hubiese producido son 
factores que necesariamente han de incidir en su valoración. 
 
En el caso concreto solo se estableció que los menores hijos de los 
demandantes resultaron heridos en el accidente de tránsito en el que se 
edificaron las pretensiones, pero no se demostró en qué consistió ese 
daño, ni su gravedad; tampoco las secuelas de sus lesiones. 
 
En efecto, de acuerdo con el informe rendido por el Departamento de 
Policía Risaralda, Estación de Policía Pueblo Rico, que se incorporó al 
proceso penal iniciado con motivo del accidente de tránsito referido, en 
el hecho resultaron lesionados entre otras personas, la señora Luz 
Erilda Donado Mosquera y sus hijos menores4. 
 
Y en esta sede, de manera oficiosa, se ordenó  a la Fiscalía  que conoció 
del asunto, remitir copias de los informes de Medicina Legal sobre las 
lesiones que  ellos sufrieron, pero se informó que tal prueba no obraba 
en el proceso5. 
 
Así las cosas, como criterios para establecer la cuantía de los daños 
solicitados se tendrá en cuenta que fueron cuatro los hijos de los 
actores que resultaron lesionados y las dramáticas condiciones en que 
se produjo el accidente, porque tampoco existe duda en el sentido de 
que el bus en el que se desplazaban rodó por un abismo y fue a dar al 
río Tatamá. 
 
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 parientes6. 
 
Sin embargo, en proceso que se inició con motivo del mismo accidente 
a que se refieren los supuestos fácticos sobre los que se edificaron las 
                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de septiembre de 2009, MP. William Namén Vargas.  
4 Folios 38 a 40, cuaderno No. 3 
5 Folio 5, cuaderno No. 7 
6 Ver 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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súplicas de esta demanda, se fijó el monto de la indemnización en 
$30.000.000 para cada uno de los padres de las víctimas, 
concretamente porque en tal hecho perdieron la vida dos de sus hijos7. 
 
En el caso concreto pretenden los demandantes obtener una suma que 
excede la cifra anterior, frente a situación completamente diferente, 
pues ninguno de sus hijos falleció en el trágico accidente. 
 
Y aunque no puede desconocer la Sala el dolor que han debido 
experimentar los demandantes ante las lesiones que sufrieron sus hijos, 
considera excesiva la suma que reclaman como indemnización, la que 
sin embargo se aumentará para establecerla en la suma de 
$7.000.0000 para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que fueron 
cuatro los menores víctimas del accidente, sin que pueda serlo por 
circunstancia diferente porque como ya se expresara en el proceso no 
obra prueba de las lesiones que verdaderamente sufrieron, para  
deducir su gravedad y si alguna secuela dejaron. 

5) Consideran los impugnantes  desacertado el fallo porque excluyó de 
la cobertura del seguro de responsabilidad civil el daño moral que el 
asegurado causó a los padres de los menores hijos de los demandantes  
que como pasajeros se transportaban en el vehículo que resultó 
siniestrado. 
 
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.  
 
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 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 

                                                        
7 Sentencia del 16 de octubre de 2009, Proceso 66001-31-03-004-2006-00192-01, MP. Claudia 
María Arcila Ríos. 
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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. 
 
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 “R.C.E. 
TRANS. SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS”, distinguida con el No. 
8001000303, en la que figura como tomador la empresa Flota 
Occidental Ltda. y Cia. S.C.A. y como beneficiarios los terceros  
afectados8. 
 
En esta instancia, de manera oficiosa,  se incorporó al proceso copia 
autentica del documento que contiene las condiciones generales de esa 
póliza9. 
 
En el capítulo I, que describe los amparos y exclusiones, se consignó 
que Seguros Colpatria S.A. indemnizará los perjuicios por 
responsabilidad civil extracontractual que cause el asegurado a terceros 
y  concretamente en el numeral 1.1.2 se enlistan los perjuicios morales 
así: “Con sujeción a los términos y límites consignados en la presente 
póliza, Colpatria indemnizará los perjuicios morales, entendidos como 
las angustias o transtornos psíquicos, impactos sentimentales o 
afectivos.” 
 
Es evidente entonces que el amparo por perjuicios morales que cause el 
asegurado a terceros, es una de las coberturas incluidas en el contrato 
de seguro. 
 
Por tanto, como el seguro por responsabilidad civil extracontractual 
protege el patrimonio del asegurado frente a las indemnizaciones que 
deba afrontar por los perjuicios morales que cause a terceros, la 
compañía llamada en garantía debe asumir su pago, hasta por la 
cuantía pactada en la póliza, porque a ello se obligó contractualmente y 
en consecuencia, como la excepción que propuso para exonerarse de 
responsabilidad no podía prosperar, se revocará la decisión del juzgado 
de primer grado que la declaró probada con sustento en que en la 
póliza  se pactó que la cobertura sería solo por los perjuicios 
patrimoniales imputables al asegurado, cláusula ambigua que requería 
el conocimiento sobre las condiciones generales de la póliza, la que 
para  cuando se produjo el fallo que se revisa no reposaba en el 
expediente. 

                                                        
8 Folio 4,  cuaderno No. 2 
9 Folios 7 a 14, cuaderno No. 7 
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Es menester además precisar que la apoderada de la sociedad llamada 
en garantía sustentó la excepción que se declaró probada, en una póliza 
de responsabilidad civil contractual y en las exclusiones contenidas en 
las condiciones generales de una de la misma naturaleza, cuando el 
fundamento de su intervención se edificó sobre póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
6) En razón a que se revocará la decisión que declaró probadas las 
excepciones relacionadas con la no cobertura de la póliza, corresponde 
a esta Sala, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Civil, pronunciarse sobre las demás que invocó la compañía 
aseguradora. 
 
a.- Frente a la acción principal propuso la que denominó fuerza mayor o 
caso fortuito. Para sustentarla expresó que en sentido contrario al que 
llevaba el bus de placas XIA 069, se desplaza una tractomula, 
tractocamión o volqueta y que por lo angosto de la vía y por hallarse en 
una curva, el conductor se vio obligado a orillarse, con tan mala fortuna 
que se fue al precipicio, de donde deduce a existencia de una causa 
externa y extraña al conductor, quien conducía con sujeción a los 
reglamentos.  
 
En el proceso penal que se adelantó con motivo de la investigación que 
por homicidio y lesiones personales se adelantó en contra del conductor 
del bus y que terminó con auto inhibitorio al acreditarse la muerte del 
procesado, declararon los señores  Adriana Lucía Gallego, Clarena 
Aranda Guatame, Wilmer Adolfo Cortés Gutiérrez, Reynon Adrián Cortés 
Ramírez, Marta Lilia y Duván Tascón Tascón, quienes viajaban como 
pasajeros en el autobús siniestrado. Todos ellos dieron cuenta, casi en 
idénticos términos, sobre la forma cómo se produjo el accidente, al 
afirmar que era conducido a alta velocidad, con sobrecupo y que al 
encontrar otro vehículo en sentido contrario, quien lo dirigía no fue 
capaz de maniobrarlo y fue así como se precipitaron al río Tatamá. 
 
El artículo 1º de la ley 95 de 1890 define la fuerza mayor o el caso 
fortuito como el imprevisto a que no es posible resistir, sin que 
cualquier otro acontecimiento, aunque extraordinario, pueda tenerse 
por tal. 
 
En este caso, los testimonios oídos dan cuenta de la alta velocidad con 
que era conducido el bus en que se transportaban y por tanto, al 
desplazarse por una calle estrecha, ha debido precaver, quien lo 
maniobraba, la posibilidad de que otro vehículo transitara en sentido 
contrario para evitar cualquier percance en la vía, lo que no hizo y por 
el contrario dejó de actuar con el cuidado y diligencia que exigía la 
situación; por ende, como no puede decirse que el accidente se 
ocasionó por un hecho imprevisto, que no se hubiese podido evitar, se 
confirmará la decisión del juzgado que declaró no probada la excepción. 
 
b.- Frente al llamamiento en garantía propuso otras excepciones.  
 
La que denominó “Imposibilidad jurídica para reclamar doble 
indemnización por los eventuales perjuicios sufridos por el demandante 
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en el accidente de tránsito a que aluden los hechos de la demanda” se 
sustentó afirmando  que aquella que  se reclama está cubierta por el 
seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y/o por el Sistema Integral de 
Seguridad Social y en consecuencia, la indemnización debe exigirse en 
primer término a la entidad aseguradora que hubiere expedido ese tipo 
de seguro o a la entidad de seguridad social y de no estar amparado el 
riesgo con el seguro obligatorio, deberá demandar su pago al Fosyga o 
entidad que haga sus veces.  
 
De acuerdo con el artículo 192 del Estatuto Orgánico del Sistema 
financiero, para transitar por el territorio nacional todo vehículo 
automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que 
cubra los daños corporales que se causen a las personas en accidentes 
de tránsito.  
  
El artículo 193 que contiene la cobertura de esa clase de pólizas, enlista 
como tales los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios por lesiones; la incapacidad permanente, la muerte de la 
víctima como consecuencia del accidente, gastos funerarios, gastos de 
transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos 
hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social 
de los subsectores oficial y privado del sector salud.   
 
Surge de esas disposiciones que el seguro obligatorio de que tratan los 
preceptos citados, tienen como objetivo proteger el riesgo por daños 
corporales físicos que se causen a las personas en accidentes de 
tránsito, mas no los perjuicios morales y en consecuencia, sin 
necesidad de hacer más disquisiciones, se negará la excepción 
propuesta, la que tampoco puede prosperar porque no se acreditó la 
existencia de esa clase de seguros expedida por entidad alguna de 
seguridad social que cubra el riesgo por perjuicios morales y que sin 
ningún fundamento considera la llamada en garantía como obligada a 
responder en primer lugar por los que se reclaman en este caso. 
 
También propuso como excepción la que llamó “Límite de la eventual 
obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada y 
a favor del llamante en garantía por cuenta de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual”  
 
Para sustentarla insiste en que las cláusulas del contrato de seguro 
invocado solo incluye como riesgo asegurado los perjuicios materiales 
causados a los pasajeros o sus causahabientes, mas no los morales, 
asunto del que ya se ocupó la Sala en aparte anterior y que no 
justifican nuevo pronunciamiento. 
 
También aduce  que de acuerdo con el artículo 1079 del Código de 
Comercio, el asegurador solo está obligado a responder por la suma 
asegurada; que deben descontarse las recibidas del SOAT y 
posteriormente aplicar el deducible del 10% pactado. Solicita se limite 
el monto de la eventual obligación indemnizatoria conforme a los 
valores asegurados, respecto del amparo por responsabilidad civil 
Contractual (sic). 
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Es válido el fundamento normativo en que se sustenta la excepción 
porque efectivamente el artículo 1079 del Código de Comercio dispone 
que “El asegurador no estará obligado a responder sino hasta 
concurrencia de la suma asegurada…”.  Sin embargo, la excepción 
propuesta no está llamada a prosperar, toda vez que la sociedad 
demandada no ha solicitado condena por cantidad diferente a la que se 
pactó en el seguro.  Además, porque de acuerdo con el contenido de la 
póliza, la deducción del 10% solo opera frente a los daños a bienes y 
porque como se plasmó en otro aparte de esta sentencia, el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito no cubre el riesgo por perjuicios 
morales y por ende, nada hay que descontar. 
 
DECISIÓN 
 
En conclusión, ha de confirmarse la sentencia objeto de recurso en 
cuanto declaró civilmente responsables a los demandados de los 
perjuicios morales reclamados por los actores, pero se modificará el 
numeral tercero para aumentar la cuantía de los perjuicios allí 
establecidos, los que se fijarán en la suma de $7.000.000 para cada 
uno de los demandantes. 
 
El numeral sexto será revocado y en su lugar se declararán no probadas 
las excepciones propuestas por la sociedad llamada en garantía. 
 
También el séptimo y en su lugar se ordenará a la compañía de seguros 
reembolsar a la sociedad Flota Occidental S.A. los pagos que tuviere 
que hacer por razón de este fallo, de acuerdo con la póliza sobre 
responsabilidad civil extracontractual sobre transporte público de 
pasajeros, distinguida con el No.   8001000303.  
 
La sociedad llamada en garantía cancelará las costas causadas en 
ambas instancias, a favor de la sociedad Flota Occidental S.A. 
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La parte demandada será condenada a cancelar las que se causaron en 
esta instancia, a favor de los demandantes, pero solo por el 20% de su 
valor, porque sus pretensiones solo han de prosperar parcialmente. 
 
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 los numerales primero, segundo, quinto y 
octavo de la sentencia  proferida el  16 de enero de 2009, por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en este proceso ordinario 
sobre responsabilidad civil extracontractual promovido por los señores 
Luz Eerilda Donado Mosquera y Luís Ángel Mosquera Moreno contra el 
señor José Didier Bedoya Marín y la sociedad Flota Occidental S.A.  
 
SEGUNDO: REFORMAR el numeral tercero en cuanto a la cuantía de 
los perjuicios morales que se tasan en la suma de siete millones de 
pesos ($7.000.000) para cada uno de los demandantes 
  
TERCERO: REVOCAR los numerales sexto y séptimo. En su lugar, se 
declaran no probadas las excepciones propuestas por la sociedad 
Seguros Colpatria S.A. y en consecuencia, se le ordena reembolsar a la 
sociedad Flota Occidental S.A. los pagos que tuviere que hacer por 
razón de este fallo, de acuerdo con la póliza sobre responsabilidad civil 
extracontractual sobre transporte público de pasajeros, distinguida con 
el No.   8001000303.  
 
CUARTO: La sociedad llamada en garantía cancelará las costas 
causadas en ambas instancias, en favor de la sociedad Flota Occidental 
S.A. 
 
La parte demandada cancelará las que se causaron en esta instancia, 
en favor de los demandantes, por el 20% de su valor. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


