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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012) 
 

     Acta No. 359 del 19 de junio de 2012         
 
      Expediente No. 66001-31-03-001-2007-00195-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
demandada Flota Occidental S.A. frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de julio de 
2011, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que contra los impugnantes y los herederos 
indeterminados de Ismael Antonio Bedoya Marín, promovieron 
María Criceria Mosquera de Maturana, Mariela, Alba Luz, 
Concepción, Luz del Carmen, Rubiel y Juan Yorley Maturana 
Mosquera, en el que se llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A. 
  
PRETENSIONES   
 
Pidieron los actores se condene a los demandados a cancelarles la 
suma de $108.000.000 por concepto de perjuicios materiales y el 
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales a cada uno, 
por perjuicios morales, como consecuencia del accidente de que 
dan cuenta los hechos de la demanda que a continuación se 
resumirán y que se invocan como “declaraciones”, cuando no lo 
son. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi aducen los demandantes 
los que a continuación se sintetizan: 
 
a) El 5 de agosto de 2004 falleció el señor Maximino Maturana, 
quien se desplazaba como pasajero del bus de servicio público de 
placas XIA 069, afiliado a la empresa Flota Occidental S.A. con 
destino al corregimiento de Santa Cecilia, cuando a la altura de la 
vereda Ituarí se precipitó al río Tatamá. 
 
b) Al momento del accidente el vehículo era conducido por su 
copropietario Ismael Antonio Bedoya Marín, quien también falleció; 
titular del dominio también era José Didier Bedoya Marín.  
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c) El señor Maximino Maturana Maturana era casado con la señora 
María Creceria Mosquera y era el padre de Mariela, Alba Luz, 
Concepción, Luz del Carmen, Rubiel y Juan Yorley Maturana 
Mosquera, todos vivían en la misma casa y dependían 
económicamente de él.  
 
d) El señor Maximino se dedicaba al cultivo de cacao, actividad que 
le producía un ingreso mensual de $1.500.000 y con su muerte, la 
esposa y sus hijos vieron afectada y desestabilizada la economía el 
del hogar; además les ha causado gran dolor y honda pena. 
 
e) 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. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 26 de octubre de 2007 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. 
 
El representante legal de la sociedad Flota Occidental manifestó 
que no le constaban en su mayoría los hechos de la demanda; se 
opuso a las pretensiones y como excepción de fondo propuso la de 
fuerza mayor y caso fortuito. 
 
En forma similar la respondió el señor Didier Bedoya Marín, quien 
además propuso la excepción de prescripción de la acción. 
 
El curador ad-litem que se designó a los herederos indeterminados 
del señor Ismael Antonio Bedoya Marín dijo que no le constaban en 
su mayoría los hechos de la demanda; manifestó no oponerse a las 
pretensiones y estar de acuerdo con las decisiones que tome el 
juzgado con fundamento en las pruebas recaudadas. 
 
c) La sociedad demandada llamó en garantía a la compañía 
Seguros Colpatria S.A., con fundamento en la póliza de seguros de 
responsabilidad civil contractual No. 8001000304, para que 
respondiese por la eventual condena en su contra. 
 
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 y se opuso a las pretensiones. Además formuló como 
excepciones frente a ella y al llamamiento en garantía las que 
denominó “INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
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PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION POR NO HABERSE ACREDITADO 
LA CITACION A SEGUROS COLPATRIA S.A. A LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL”, “EJERCICIO DE LA ACCION 
IMPROCEDENTE POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA MUERTE 
DE UN PASAJERO DE VEHÍCULO PUBLICO EN ACCIDENTE DE 
TRANSITO”, “PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO DE TRANSPORTE Y DEL CONTRATO DE SEGURO”, 
“PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE 
SEGURO RECOGIDO EN LA POLIZA FUNDAMENTO DEL 
LLAMAMIENTO EN GARANTIA”, “IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA 
RECLAMAR DOBLE INDEMNIZACIÓN POR LOS EVENTUALES 
PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL DEMANDANTE EN EL ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO A QUE SE REFIEREN LOS HECHOS DE LA DEMANDA”, 
“INEXISTENCIA DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE LA 
SOCIEDAD DEMANDADA”, “LIMITE DE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN 
INDEMNIZATORIA O DE REEMBOLSO A CARGO DE MI 
REPRESENTADA Y A FAVOR DE LOS DEMANDADOS POR CUENTA 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL”, “NO COBERTURA 
DEL LUCRO CESANTE POR CUENTA DE LA PÓLIZA INVOCADA 
COMO FUNDAMENTO DE LA CITACIÓN”, “NO COBERTURA DEL 
PERJUICIO MORAL POR CUENTA DE LA PÓLIZA INVOCADA COMO 
FUNDAMENTO DE LA CITACIÓN”, “LAS EXCLUSIONES DE AMPARO 
EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DEL CONTRATO DE SEGURO QUE LLEGASE A ACREDITARSE COMO 
FUNDAMENTO DE LA CITACION” y “LA EXCEPCION GENÉRICA 
CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL”. 
 
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 y en el mismo acto se 
decretaron las pruebas solicitadas. 
 
e) Mediante proveído del 9 de junio de 2010 se aceptó la 
transacción a que llegaron las partes, en relación con los perjuicios 
morales reclamados. 
 
f) Practicadas en lo posible las pruebas decretadas,  se dio traslado 
a las partes para alegar, derecho del que hicieron uso los 
demandados que han comparecido personalmente al proceso y la 
sociedad llamada en garantía. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 12 de julio de 2011. En ella, el señor Juez Primero 
Civil del Circuito de Pereira declaró responsables civilmente a los 
demandados por el fallecimiento del señor Maximino Maturana 
Maturana en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de agosto de 
2003 y los condenó a pagar a los demandantes María Criseria 
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Mosquera, Juan Yorley y Alba Luz Maturana Mosquera, las sumas 
de $20.480.290, para la primera y de $10.240.145 para los otros 
dos por concepto de lucro cesante consolidado; por concepto de 
lucro cesante futuro $15.265.485 a favor de la María Criseria 
Mosquera y de $1.834.283 para Juan Yorley Maturana Mosquera. 
Adujo que la indemnización solo puede ser percibida por la 
cónyuge de la víctima y por sus hijos Juan Yorley y Alba Luz 
porque para cuando se produjo su deceso no habían cumplido los 
veinticinco años de edad.  Además, declaró imprósperas las 
excepciones propuestas por los demandados; probada la de “no 
cobertura del lucro cesante por cuenta de la póliza invocada como 
fundamento de la citación” que propuso la sociedad llamada en 
garantía y no necesario analizar las demás propuestas por la 
misma entidad, ni pronunciarse sobre los perjuicios morales que 
fueron transados. 
 
Para decidir así, encontró configurados los elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual. Adujo que no se demostró la 
excepción de fuerza mayor y caso fortuito que alegaron los 
demandados con fundamento en el estado de la vía por la que 
transitaba, porque en razón de su oficio, el conductor del vehículo 
debía conocerla y respecto a que la vía cedió al peso del 
automotor, porque no se aportó prueba de tal hecho; tampoco la 
de prescripción, en razón a que en este caso se reclama la 
responsabilidad civil extracontractual y no la contractual a que se 
refieren las normas citadas por quien la propuso y en relación con 
la que declaró probada, propuesta por la sociedad llamada en 
garantía, concluyó que la póliza aportada no cubre riesgos que 
tengan origen en responsabilidad como la que se reclama en este 
proceso, sino los de naturaleza contractual. 
 
Inconforme con la sentencia, el apoderado de la sociedad Flota 
Occidental la apeló. 
  
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Afirma, en síntesis, no estar conforme con la decisión de exonerar 
de responsabilidad a la sociedad que llamó en garantía. Considera 
errado el argumento del juzgado al concluir que depende de los 
perjuicios que reclaman los causahabientes del pasajero fallecido, 
los personales o los que le transmite el causante, la póliza que el 
asegurado debe aducir para que se imponga al asegurador la 
obligación de indemnizarlos, porque con ese razonamiento deja de 
lado la producción del riesgo en el contrato de seguro, 
confundiendo un asunto de derecho procesal con otro que debe 
dilucidar a las luz de las normas sustantivas que rigen ese contrato 
y la misma institución de la responsabilidad civil. 
 
Explica que una cosa es determinar qué acción deben ejercer los 
terceros para reclamar los perjuicios que personalmente sufrieron 
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con la muerte de un pasajero durante la ejecución de un contrato 
de transporte, cuestión que debe analizarse a la luz del derecho 
procesal y otra muy distinta es establecer cuándo una empresa de 
transporte público incurre en responsabilidad civil contractual o 
extracontractual y cuál será la póliza que cubre al transportador en 
dichos eventos. 
 
Se refiere al artículo 1006 del Código de Comercio que regula las 
acciones que tienen los herederos del pasajero fallecido durante la 
ejecución del contrato de transporte para concluir que cuanto 
demandan los perjuicios que personalmente sufrieron, son 
considerados como terceros y deben acudir a la acción 
extracontractual; también las demás personas, sin grado de 
consanguinidad con la víctima, que con su fallecimiento sufrieron 
un perjuicio moral, pero en ambos casos no puede perderse de 
vista que el hecho que origina o causa los perjuicios es solo uno, la 
muerte del pasajero. 
 
Luego aduce que cosa distinta es establecer cuándo la empresa de 
transporte público de pasajeros incurre en responsabilidad civil 
contractual o extracontractual y cuál sería la póliza que se afecta 
en cada caso y concluye que la primera se producirá cuando en 
ejercicio de su actividad causa lesiones o la muerte al pasajero que 
transporta y en la extracontractual cuando tales hechos se causan 
a personas distintas a las que ocupan el vehículo o causa daños a 
terceros. 
 
Y continúa diciendo que cuando esto último acontece y los terceros 
deban acudir a la responsabilidad civil extracontractual para 
solicitar la indemnización de perjuicios que personalmente 
sufrieron, la póliza que los ampara no tiene que ser 
necesariamente extracontractual porque como lo ha expresado, es 
asunto netamente procesal que no tiene porqué afectar el contrato 
de seguro en sus elementos esenciales, de conformidad con los 
artículos 1045 y 1054 del Código de Comercio; que no es el tipo de 
acción que ejerza los terceros para demandar la indemnización de 
los perjuicios personales la que determina la póliza que cubre al 
asegurado, sino el suceso mismo, que constituye el riesgo asumido 
y cuya realización da origen a la obligación condicional del 
asegurador, que tratándose de seguros de responsabilidad, no es 
otro que el de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el 
asegurado, según las voces del artículo 1127 en concordancia con 
los ya citados. 
 
Relata de el artículo 18 del Decreto 171 de 2001 obliga a las 
empresas de transporte adquirir pólizas por ambas clases de 
responsabilidad; que en la contractual el riesgo asegurado es la 
muerte, la incapacidad permanente o temporal de los pasajeros y 
los gastos en que incurra para su recuperación; en las de 
naturaleza extracontractual el riesgo lo constituyen la muerte o las 
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lesiones de personas no ocupantes del vehículos o los daños a 
bienes de terceros. 
 
Se refiere a la definición del riesgo como elemento esencial del 
contrato, el que de acuerdo con la ley, producido, genera la 
obligación para el asegurador de pagar la prestación asegurado 
para concluir que en caso de muerte de un pasajero que causa 
perjuicios a terceros, la póliza que resulta afectada es la 
contractual sin que sea necesario distinguir si los sufrió el pasajero 
mismo, porque la ley no distingue; la jurisprudencia nacional y 
extranjera tienen entendido que la muerte instantánea de una 
persona no logra radicar en él un perjuicio que pueda transmitir a 
sus herederos, por lo que en ese caso, se causan a terceros, 
concretamente a sus causahabientes y a quien demuestre haberlos 
sufrido con su muerte; que el Código de Comercio no define las dos 
clases de pólizas y solo menciona la de responsabilidad civil. 
 
Dice además que si se analiza el interés asegurable del 
transportador, se llega a la misma conclusión porque lo que tiene 
que pagar el asegurado por perjuicios al producirse el riesgo 
asegurado, se convierte en un daño emergente, cubierto por la 
póliza de responsabilidad civil contractual  que ampara el suceso 
fututo e incierto de la muerte del pasajero, porque ese interés no 
es otro que el proteger el patrimonio del transportador, de acuerdo 
con el artículo 1083 del citado código. 
 
Concluye que el funcionario de primera sede incurrió en un 
desacierto al entender que debió aportarse una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual y desnaturaliza la esencia 
misma de las pólizas de responsabilidad, al ir en contra vía de las 
normas sustantivas que regulan el contrato de seguro y la misma 
institución de la responsabilidad civil. 
 
Solicita se revoque el ordinal tercero del fallo que declaró probada 
la excepción propuesta por la sociedad llamada en garantía y se le 
ordene a Seguros Colpatria reembolsar a Flota Occidental lo que 
debe ésta deba pagar en virtud de la sentencia; también, que se le 
condene a pagar las costas del proceso que le fueron impuestas a 
la empresa transportadora y las que se causaron con motivo del 
llamamiento.  
 
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 que personalmente 
sufrieron con motivo de la muerte del señor Maximino Maturana, 
cónyuge de la señora María Criceria Mosquera Moreno y padre de 
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los demás reclamantes, calidad que acreditaron con los 
documentos de origen notarial allegados con la demanda.  
 
También lo está por pasiva la empresa Flota Occidental S.A., a la 
que se encuentra afiliado el vehículo en el que se desplazaba como 
pasajero la víctima del accidente, hecho que aceptó la referida 
sociedad al llamar en garantía a Seguros Colpatria S.A., y el señor 
José Didier Bedoya Marín y los herederos indeterminados de  
Ismael Bedoya Marín en su calidad de propietarios del automotor, 
como lo certificó la Oficina de Tránsito y Transportes de Santa Rosa 
de Cabal1. 
 
3.- Está inconforme el impugnante con la decisión contenida en el  
ordinal tercero del fallo que se revisa, que declaró probada la 
excepción denominada “no cobertura del lucro cesante por cuenta 
de la póliza invocada como fundamento de la citación” propuesta 
por la llamada en garantía, Colpatria S.A. y en consecuencia, 
dispuso que ésta no tenía obligación de reembolsar a la empresa 
Flota Occidental S.A. las sumas a cuyo pago fue condenada.  
 
Las demás 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 acuerdo 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 el impugnante delimitó el objeto sobre el cual versa el 
recurso. 
 
4.- Como ya se expresara, considera el impugnante desacertado el 
fallo que declaró probada una de las excepciones de fondo 
propuesta por la sociedad Seguros Colpatria S.A., llamada en 
garantía y en consecuencia, la exoneró de reembolsar a la sociedad 
Flota Occidental S.A., las sumas a que resultó condenada en la 
sentencia que se revisa.  
 
5.- 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 

                                                        
1 Folios 14 y 18, cuaderno No. 1. 
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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 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. 
 
6.- De conformidad con el artículo 1045 de Código de Comercio,  
son elementos esenciales del contrato de seguro el interés 
asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la 
obligación condicional del asegurador. Por su parte,  el numeral 9º 
del artículo 1047 exige como requisito de la póliza de seguro, que 
se expresen los riesgos que el asegurador toma a su cargo, es 
decir, deben señalarse con precisión cuáles son los sucesos 
inciertos, independientes de la voluntad del tomador, del 
asegurado o del beneficiario que de cumplirse dan lugar a la 
indemnización previamente establecida. 
 
Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de 
Comercio que tiene interés asegurable toda persona cuyo 
patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por 
la realización de un riesgo, el cual además debe ser lícito y 
susceptible de estimación en dinero y el 1088 expresa que la 
indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el 
lucro cesante pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso. 
 
El riesgo asegurable debe entonces aparecer debidamente 
individualizado porque solo en tal forma resultará posible 
determinar el objeto de la cobertura y los límites a la 
responsabilidad del asegurador. 
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La efectividad de la póliza de seguros exige entonces para su 
eficacia la individualización de los riesgos que el asegurador se 
compromete a amparar, aunque puede asumir la responsabilidad 
de garantizar solo algunos, por expresa autorización del artículo 
1056 del Código de Comercio, mediante una cláusula que contenga 
las respectivas exclusiones. 
 
Al proceso se incorporaron los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica de la póliza de responsabilidad civil de 
transporte de pasajeros distinguida con el No. 8001000304, 
otorgada por Seguros Colpatria S.A.. en la que figura como 
tomador y asegurado  la empresa Flota Occidental Ltda. y Cia. 
S.C.A. y como beneficiarios los pasajeros afectados2 y copia del 
documento que contiene las condiciones generales de esa póliza3. 
 
.- Copia de la póliza distinguida con el No. 8001001514, otorgada 
por Seguros Colpatria S.A. en la que aparece como tomador y 
asegurado Inversiones Flota Occidental Ltda. y Cia. S.C.A. y como 
beneficiarios los terceros afectados, que cubre, entre otros riesgos, 
la responsabilidad civil extracontractual “en exceso”4 y copia del 
documento que contiene las condiciones generales de esa póliza5. 
 
En el caso sometido a estudio, como ya se explicara, los 
demandantes reclamaron los perjuicios personales que sufrieron 
con la muerte de quien como pasajero se transportaba en el 
vehículo afiliado a la empresa demandada y con tal fin acudieron a 
la acción de responsabilidad civil extracontractual. 
 
Las dos pólizas aportadas con el llamamiento en garantía se 
constituyeron para garantizar la responsabilidad contractual en que 
incurra el asegurado. La distinguible con el No. 8001000304, 
señala como beneficiarios a los pasajeros o a sus causahabientes y 
por ende, la protección no se extiende a quienes sin aducir tales 
calidades, reclaman los daños que personalmente sufrieron. La 
otra, con número 800100154, expresa que son beneficiarios los 
terceros afectados y como ya se ha dicho, cubre la responsabilidad 
civil extracontractual en exceso, razón por la cual, en principio, 
podría afirmarse que garantiza perjuicios como los que reclaman 
los demandantes por medio de esta acción: los que personalmente 
sufrieron, con fundamento en una responsabilidad de naturaleza 
extracontractual. Sin embargo, las condiciones generales de esa 
póliza, que como se expresó, aportó el apoderado de la empresa de 
transportes demandada en el curso de esta instancia, en el 
numeral 2.2.9 excluye como objeto de amparo, de manera 
expresa, el lucro cesante. 
                                                        
2 Folio 2, cuaderno No. 2. 
3 Folios 28 a 33, cuaderno No. 2. 
4 Folio 1, cuaderno No 2. 
5 Folios 3 a 8, cuaderno No. 8. 
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Ejercieron entonces las partes en el contrato de seguro la facultad 
de amparar únicamente riesgos que se podían generar con motivo 
de la responsabilidad civil contractual y de la extracontractual en 
exceso y de esta última  excluyeron los daños causados a terceros 
por lucro cesante. Por lo tanto, puede afirmarse que fue la 
intención común de los contratantes obtener cobertura frente a la 
responsabilidad civil contractual; también la extracontractual en 
exceso, de la que excluyeron como riesgo asegurable, el lucro 
cesante. 
 
Y como en el caso concreto se pretende que la compañía de 
seguros responda por los daños causados por ese concepto, con 
fundamento en una responsabilidad civil extracontractual, ha 
debido acreditarse la existencia de un seguro tomado para 
garantizarla. Sin embargo, se reitera, una de las pólizas aportadas 
protege riesgo diferente, concretamente uno de naturaleza 
contractual en la se señalan como beneficiarios a los pasajeros, la 
que no sobra decir, también excluye como objeto de amparo el 
lucro cesante,  y la otra, aunque cubre la responsabilidad 
extracontractual en exceso y señala como beneficiarios a los 
terceros afectados, excluyó como riesgo objeto de amparo la 
misma clase de perjuicio en cláusula que se ofrece clara, diáfana y 
concreta. 
 
De otro lado y de asumirse que las condiciones generales de la 
póliza No. 8001001514 no corresponden a la responsabilidad civil 
extracontractual en exceso, de todos modos tampoco acreditó la 
sociedad  apelante que el riesgo por lucro cesante sea objeto de 
amparo y éste, como se ha dicho, de acuerdo con el artículo 1088 
del Código de Comercio, debe pactarse de manera expresa. 
 
Por tal razón, no pueden acogerse los argumentos del impugnante, 
que pretende obtener el reembolso de las sumas cuyo pago se le 
impusieron en la sentencia, con fundamento en una  pólizas que no 
garantizan la indemnización por lucro cesante y por ende, carece 
de  de derecho a exigir a la compañía aseguradora el reembolso del 
que por tal concepto se le impuso en la sentencia que se revisa. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con lo expuesto, ha de confirmarse la sentencia 
impugnada. 
La sociedad demandada será condenada a pagar las costas 
causadas en esta instancia en favor de la sociedad llamada en 
garantía, porque las decisiones que favorecieron a la parte 
demandante no fueron objeto de alzada. Las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $1.200.000. 
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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 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de julio de 2011, en el 
proceso ordinario promovido por  María Criceria Mosquera de 
Maturana, Mariela, Alba Luz, Concepción, Luz del Carmen, Rubiel y 
Juan Yorley Maturana Mosquera, contra la sociedad Flota 
Occidental S.A., José Didier Bedoya Marín y los herederos 
indeterminados de Ismael Antonio Bedoya Marín, en el que se 
llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A. 
 
SEGUNDO: Se condena a los impugnantes a pagar las costas 
causadas en esta instancia, a favor de la sociedad llamada en 
garantía. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1.200.000 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO     


