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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 abril 2009 por 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en el proceso ordinario que 

inició La Previsora S.A. Compañía de Seguros frente a las sociedades 

Maersk Logistics Colombia Limitada (hoy APM Global Logistics Colombia 

Ltda.) y Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. 

  

 

ANTECEDENTES. 

 

 

Por medio de apoderado judicial, La Previsora S.A. 

Compañía de Seguros demandó a las sociedades Maersk Logistics 

Colombia Limitada y Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. con el fin de 

que se les declarara solidariamente responsables por el incumplimiento del 

contrato de transporte que corresponde a la remesa terrestre de carga No. 

3-99115; que como consecuencia de ello se les condenará a pagar 

$54’949,552,oo por concepto del saqueo de que fue objeto el contenedor 

transportado y $864,249,oo que pagó a la firma Prosepuertos, como ajuste 

de la pérdida, ambas sumas con su correspondiente indexación desde la 

fecha del pago, así como las costas del proceso. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO          66001-31-03-
004-2007-00110-02 
                      
           
          SALA CIVIL FAMILIA 
           PEREIRA – RISARALDA 

 2 

 

Narró en su demanda que Suzuki Motor de 

Colombia S.A. realizó desde Tailandia la importación número SM-122-04, 

según facturas comerciales números 000000929 y MX00000595, consistentes 

en partes para un ensamble de motocicletas, mercancía empacada en el 

contenedor TRUI-508102-9; al llegar a su destino final en las bodegas del 

asegurado Suzuki S.A. se observó que el contenedor mencionado 

presentaba adulteración de los sistemas de cierre y al verificar su 

contenido se detectó un saqueo del mismo; durante la inspección de 

dicho contenedor estuvo presente el conductor del camión transportador, 

señor Nelson Álvarez Rodríguez; el contenedor fue entregado por la 

sociedad portuaria de Buenaventura sin ninguna observación de su 

sistema de seguridad el día “9 diciembre 2004” a las 22:59 horas, luego lo 

cargaron en el camión de placas SUB-048 y ese vehículo fue llevado a un 

parqueadero denominado La Carbonera hasta el otro día “10 abril” 

cuando inicio su recorrido hacia la ciudad de Pereira, lugar de destino de 

la mercancía. 

 

Agregó que Suzuki contrató con Maersk Logistics 

Colombia Limitada el servicio de operador de tránsito multimodal para el 

manejo y entrega a ellos de la referida mercancía desde el inicio de la 

operación de transporte hasta su destino final en Pereira, efecto para el 

cual se expidió el documento andino de transporte multimodal número 

00059, en el que se relaciona entre otros el contenedor ya mencionado, 

afectado por el saqueo; que Maersk Logistics Colombia Limitada contrató 

a su vez a la empresa de transporte Eduardo Botero y Compañía Limitada 

para el traslado del contenedor desde el puerto de Buenaventura hasta 

Pereira, lo que se hizo en el camión reseñado, conducido por Álvarez 

Rodríguez y en virtud de ello se expidió la remesa terrestre de carga 

número 3- 99115. 
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Mencionó luego que por causa de la pérdida 

Suzuki presentó reclamación a La Previsora con fundamento en la póliza 

de transporte automática número 1001104 y radicó el siniestro número 

20216-04-15 en el que actuó como ajustador de la pérdida la empresa 

Prosepuertos, que luego de realizar su labor presentó un informe final el 23 

abril 2005; que el saqueo presentado estaba amparado por aquella póliza 

y que con el ajuste de la pérdida procedió pagarle a Suzuki la suma de 

$54’949,552,oo e indemnizó a la ajustadora en la suma de $864,249,oo, 

pagos realizados el 13 mayo 2005 y el 22 julio del mismo año, así que se 

subrogó en los términos del artículo 1096 del Código de Comercio, en 

atención a lo cual el 12 octubre 2006 presentó reclamación formal a la 

sociedad Maersk Logistics Colombia Limitada, pero esta remitió un mensaje 

el 15 noviembre siguiente en el sentido de que su aseguradora requería 

unos documentos adicionales; también le reclamó el 8 febrero de 2005 a la 

sociedad transportadora Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. que 

respondió el 5 abril de ese año; que ambas sociedades son responsables 

de la indemnización derivada de la pérdida respecto de la cual se 

subrogó. 

 

Mediante auto del 27 de junio de 2007 se admitió 

la demanda y se dispuso correr traslado a las demandadas; la sociedad 

Eduardo Botero Soto y Compañía limitada se pronunció sobre los hechos, 

se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que nominó 

inexistencia la obligación, falta de declaración del valor de la mercancía 

por parte del remitente, no demostración de los faltantes y su cuantía, 

limitación de la indemnización al 75% del valor declarado, prescripción, 

caducidad e inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de la 

compañía de seguros. 

 

Por su lado, la sociedad Maersk Logistics Colombia 

Limitada también se pronunció sobre los hechos y las pretensiones, a las 
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que se opuso; y como excepciones de mérito planteó las de prescripción, 

improcedencia de la acción subrogatoria, cumplimiento de las 

obligaciones frente a la entrega del contenedor, falta de legitimación en 

la causa por pasiva y “la genérica". 

 

Surtido el traslado de las excepciones se pronunció 

sobre ellas la demandante y a continuación se citó a las partes para la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., que se desarrolló sin 

tropiezos; decretadas las pruebas pedidas y practicadas en buena parte 

estas y las que de oficio halló conveniente el juzgado, se corrió traslado 

para alegar, término durante el cual intervinieron la demandante y una de 

las demandadas. 

 

Dictó sentencia juzgado en la que denegó las 

pretensiones de la demanda, declaró impróspera la objeción por error 

grave del dictamen pericial y condenó en costas a la demandante. Dijo 

en síntesis el juzgado que en el caso planteado operó la subrogación a 

favor de la demandante; que la prescripción planteada por las 

demandadas no tiene cabida por que la acción subrogatoria no tiene 

como fuente contrato de seguro, ni las disposiciones que lo disciplinan, ni el 

contrato de transporte, sino la conducta dolosa o culposa del autor del 

daño, de lo cual se sigue que la regla aplicable es la que establece el 

artículo 2536 del Código Civil, por cuya virtud la acción ordinaria prescribe 

en 10 años que no se habían consolidado para cuando se promovió la 

demanda; pero que, en todo caso, del acervo probatorio se infiere que no 

se acreditó que la pérdida de la mercancía se produjera cuando estaba 

bajo la custodia del operador de transporte multimodal. 

 

Esa decisión fue apelada tanto por la 

demandante como por las demandadas; por supuesto, el juzgado negó 

los recursos que presentaron estas últimas, dado que la sentencia no les 
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causó ningún agravio, lo que dio lugar a que se tramitara un recurso de 

queja cuya decisión en esta sede fue declararlos bien denegados. 

Concedido en cambio el que propuso la parte demandante, subieron los 

autos y dentro del término previsto para ello fue sustentado. 

 

Empezó la demandante por referirse a la 

prescripción para analizarla desde una perspectiva legal diferente a la del 

juzgado; luego aludió a la valoración de las pruebas que hizo el juez, que 

en su criterio no corresponde a lo que reflejan las que fueron aportadas, 

porque está acreditado que en el documento llamado por Suzuki "entrega 

de contenedor" se hizo constar que el mismo se recibió saqueado en un 

total de 18 cajas y el día del descargue le fue entregado al transportador 

terrestre junto con la remesa terrestre firmada, lo que indica que sí hubo 

protesto; que ese mismo día de recibida la mercancía la empresa 

transportadora hizo constar en el documento "consulta recorrido sitra" que 

el cliente reportó un faltante por saqueo del contenedor; que se probó 

que él camión transportador fue estacionado el 9 diciembre de 2004, 

cargado con el contenedor, en un parqueadero llamado La Carbonera 

de Buenaventura y al día siguiente inició su recorrido hacia Pereira; que por 

una inspección que el operador del transporte ordenó, se detectó que los 

tornillos que aseguran los pistillos de la puerta fueron retirados y 

posteriormente colocados asegurándolos con material adhesivo; que en el 

“documento de salida del vehículo" de la sociedad portuaria de 

Buenaventura consta que el camión salió cargado con el contenedor el 9 

diciembre a las 22:59 P.M., lo que indica que estuvo en el parqueadero 

aludido más de media noche sin ninguna vigilancia especial como fue 

reconocido en los interrogatorios; que con los documentos adosados no 

queda duda de que las demandadas se enteraron desde el mismo día del 

descargue de ese saqueo y, que, en consecuencia, sí se probó que la 

mercancía se perdió estando en poder del operador del transporte o de su 

transportador. 
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Terminó diciendo que el juez no valoró en su real 

contexto las declaraciones de Hernando Gálvez y Amparo Giraldo de 

Jiménez y tampoco tuvo en cuenta que el aviso que echó de menos se 

dio en este caso por vía telefónica, además que al conductor de la 

empresa transportadora se le entregó el mismo día el contenedor vacío 

con la remesa firmada y el comprobante de entrega en el que constaba 

el saqueo, lo que indica, con otros documentos que sí se cumplió esa 

obligación; además, las demandadas no probaron dentro del proceso 

ninguna de las circunstancias consagradas en el artículo 992 de la ley 

comercial para exonerarse responsabilidad, todo lo contrario, pues se 

demostró que el vehículo estuvo más de medianoche en el parqueadero 

referido sin la debida vigilancia. 

 

Intervinieron también las sociedades demandadas. 

Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. se refirió, por un lado, a la 

prescripción que, en su sentir, fue mal aplicada por el juzgado, pues aquí 

debió acudirse a aquella de que trata la decisión 331 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena o, en su defecto, a la que indica el artículo 983 del 

Código de Comercio; y por el otro, al incumplimiento de los requisitos para 

ejercer la acción subrogatoria, aspecto sobre cuál acertó el juzgado. 

 

Maersk Logistics Colombia Limitada pidió que se 

confirmara la sentencia porque a la entrega del objeto de transporte no se 

formuló ninguna objeción u observación, como se desprende de las 

pruebas documental y testimonial aportadas; además, la presunción legal 

de entrega satisfactoria las mercancías no fue desvirtuada por la 

demandante y tampoco se acreditó que la sociedad hubiese sido la 

responsable del daño que aquí se aduce, antes bien, cumplió con las 

obligaciones que contrajo, todo lo cual redunda en una falta de 

legitimación en la causa por pasiva, a lo cual se suma que la prescripción 
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ha debido ser declarada ya por la aplicación de la decisión 331 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, ora del artículo 993 del Código de 

Comercio, además de que la acción subrogatoria es improcedente 

porque el pago que realizó la aseguradora está por fuera de las exigencias 

fácticas y legales. 

 

Ahora se procede a resolver previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No hay discusión sobre la concurrencia de los 

presupuestos procesales y tampoco se advierte la incursión en alguna 

irregularidad que pueda invalidar lo actuado, así que la decisión será de 

fondo. 

 

Pero antes de abordar el disentimiento de la 

demandante, es preciso dilucidar si esta y las sociedades demandadas 

están legitimadas en la causa, es decir, si en aquella radica la condición 

de ser titular del derecho que reclama y en estas reposa la obligación 

correlativas de hacer efectivo este derecho. 

 

En lo que atañe a La Previsora S.A. Compañía de 

Seguros y a Maersk Logistic Colombia Ltda., ninguna duda cabe, porque al 

menos de su aceptación expresa y de buena parte de las pruebas 

allegadas, surge palmario que entre ellas se celebró un contrato de 

transporte multimodal para el tránsito de la mercancía desde Tailandia 

hasta Pereira. 
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Pero no es tan clara la situación frente a la 

sociedad Eduardo Botero Soto y Compañía Limitada. Se trata en este caso, 

como se dijo, de un contrato de transporte multimodal que poca 

regulación tiene en nuestro estatuto mercantil. En efecto, el artículo 987 del 

Código de Comercio, modificado por el 7° del decreto 1° de 1990, señala 

que: 

  

"En el transporte multimodal la conducción de mercancías 
se efectuará por dos o más modos de transporte desde un lugar en el que el operador 
de transporte multimodal las toma bajo su custodia o responsabilidad hasta otro lugar 
designado para su entrega al destinatario, en virtud de un contrato único de transporte. 

 
Se entiende por operador de transporte multimodal toda 

persona que, por sí o por medio de otra que obre en su nombre, celebra un contrato de 
transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por cuenta del 
remitente o de los transportadores que participan en las operaciones, y asume la 
responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

 
Cuando dicha conducción de mercancías ocurre entre dos 

o más países, será transporte multimodal internacional. 
 
Para el transporte multimodal se aplicará lo que sobre el 

particular se disponga en este código o en los reglamentos y en lo no reglado  se 
estará a la costumbre.”. 

 

Pues bien, demandante y demandadas invocaron 

como aplicable al presente asunto la decisión 331 del acuerdo de 

Cartagena que contiene la normativa comunitaria que regula las 

operaciones de transporte multimodal en la subregión, modificada por la 

decisión 393. En estas reglas, además de las definiciones sobre lo que es 

esa modalidad de contrato y quién es el operador de transporte 

multimodal (OTM), fueron fijadas las responsabilidades de este último. Así, 

quedó dicho en el artículo 6° que dicha responsabilidad por las 

mercancías abarca el período comprendido desde el momento en que 

toma las mercancías bajo su custodia hasta aquel en que las entrega; y en 

el 7°, que será responsable de las acciones y omisiones de sus empleados o 

agentes en el ejercicio de sus funciones, o de las de cualquier otra persona 
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a cuyos servicios recurra para el cumplimiento del contrato, como si esas 

acciones u omisiones fuesen propias.  

 

De suerte que, ante el indudable carácter 

internacional que tiene el contrato que ha dado lugar a esta acción, se 

rige por esa decisión supranacional, como lo prevén adicionalmente los 

artículos 2° y 10 del Decreto 149 de 1999; y si ello es así, de su contenido 

emerge que es el operador de transporte multimodal el que asume la 

responsabilidad frente a cualquier vicisitud que se pueda presentar en la 

entrega de la mercancía, a menos que se  hubiese acordado algo 

diferente. Por algo se sostiene que son características de este contrato: “a. 

La transferencia de mercancías por dos más medios; b. La existencia de un 

único contrato por medio del cual una de las partes, denominado 

operador de transporte multimodal, se encarga, en esencia, de toda la 

operación de transferencia de mercancías y se convierte, además, en el 

único interlocutor válido del remitente de la carga para todas aquellas 

consecuencias que surjan con ocasión de la ejecución del contrato 

mismo, sin que ello implique, huelga indicarlo, la anulación o intervención 

de otros personajes que en calidad de agentes o subagentes pueden 

actuar de manera dinámica en el transporte mismo..." 1. 

 

Quiere significar lo anterior que si el contrato fue 

celebrado entre Suzuki Motor de Colombia S.A. y Maersk Logistic Colombia 

Limitada, la responsabilidad contractual que de su incumplimiento derive 

sólo a ellas incumbe, y no a la empresa transportadora Eduardo Botero 

Soto y Compañía Ltda. que fue uno de los medios utilizados por aquella 

última para conducir la mercancía hasta la estación de Suzuki Motor en 

Pereira, con independencia de las consecuencias que entre la operadora 

transporte multimodal y la transportadora pudieran darse frente a un 

                                                        
1 QUIÑONES GÓMEZ, Carlos Ernesto; artículo La responsabilidad del operador de transporte multimodal en el marco del 
Acuerdo de Cartagena, Revista de Derecho, Universidad del Norte, No,. 14, año 2000, p. 140. 
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eventual incumplimiento de sus obligaciones, que no pueden trasladarse al 

contratante inicial ni, por supuesto, a la aseguradora que se subroga. 

 

Y esto tiene especial incidencia en lo que a la 

legitimación en la causa se refiere porque, como consecuencia de ello, 

debe concluirse que la sociedad Eduardo Botero Soto y Compañía 

Limitada no celebró contrato alguno con Suzuki Motor de Colombia S.A. y, 

por tanto, ninguna responsabilidad de esta naturaleza podría endilgársele, 

a menos que fuera por parte de la operadora de transporte multimodal 

que no es la que acciona en este caso. 

 

Es cierto que la aludida transportadora no disputó 

esa cuestión y que tampoco el juzgado se ocupó de ella; pero no por eso 

puede pasar inadvertida para la Sala, pues toca con ese aspecto de la 

legitimación en la causa que, se sabe, obliga un análisis del juez antes de 

afrontar el debate sustancial desde otra perspectiva. 

 

De manera que esa sola circunstancia imponía 

negar las pretensiones contra la mencionada sociedad, aspecto sobre el 

cual, se mantendrá la sentencia de primera instancia. 

 

Y aún si se pensara que la intervención de la 

transportadora terrestre en la conducción de las mercancías entre 

Buenaventura y Pereira podía dar lugar a una reclamación de tipo 

contractual por parte de la demandante ante la insuficiente redacción del 

artículo 23 de la misma Decisión 331, la situación no sería diversa porque, 

en todo caso, la decisión del juzgado de denegar las pretensiones será 

prohijada, pues por donde se analice el resultado siempre será el mismo.  

 

Es que retomando la disensión de la recurrente, 

antes de que se aluda a la prescripción que ella misma ha puesto en 
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entredicho en la forma en que fue planteada por el juzgado, hay que 

decir, como se hizo en primera instancia, que en realidad a la demandada 

Maersk Logistic Colombia Ltda. no se le hizo saber en el preciso momento 

de la entrega de la mercancía del faltante que luego se registró, ni 

tampoco se le informó oportunamente de ello.  

 

En el documento que reposa a folio 37 del 

cuaderno principal, que sirve de soporte al contrato de transporte 

multimodal internacional celebrado entre las partes que, se repite, no ha 

sido materia de discordia, al margen de que otros como los que reposan 

entre los folios 30 y 34 no pueden ser tenidos en cuenta en vista de que 

aparecen en idioma extranjero y no se cumplió con el requisito de su 

traducción como lo exige el artículo 260 del código de procedimiento civil, 

quedó establecido que el operario de transporte multimodal sería 

responsable por el cumplimiento de sus términos, de conformidad con las 

decisiones 331 y 393 arriba citadas. 

 

Volviendo a la decisión 331, su artículo 21 señala 

que:  

 

"A menos que el consignatario avise por escrito al operador 
de transporte multimodal la pérdida o daño, especificando la naturaleza general de 
éstas, en el momento en que las mercancías hayan sido puestas en su poder, el hecho 
de haberlas puesto en poder del consignatario establecerá la presunción, salvo prueba 
en contrario, que el operador de transporte multimodal ha entregado las mercancías tal 
como aparecen descritas en el documento de transporte multimodal. 

 
Cuando la pérdida o el daño o no sean aparentes, se aplicará 

igualmente la presunción del párrafo precedente, si no se da aviso por escrito dentro 
de los seis días consecutivos siguientes al de la fecha en que las mercancías haya sido 
puestas en poder del consignatario.” 

 

Y aquí se tiene, de una parte, que el documento 

denominado remesa terrestre de carga, identificado con el número 3-

99115, sobre cuyo contenido nada se discute, da cuenta de la entrega del 
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contenedor TRIU508102-9 el 10 diciembre 2004 y de que quien lo recibió en 

Suzuki Motor de Colombia aceptó conforme, sin ninguna anotación 

marginal relacionada con la sustracción de mercancía (f. 36). 

  

De otra, que sólo el 7 de abril del año 2005 (f. 33, c. 

4), la sociedad Maersk Logistic conoció del siniestro que motivó esta 

demanda, esto es, pasados ya cerca de cuatro meses de la entrega. 

 

Traducido lo anterior en los términos de la norma 

transcrita es claro que a esta sociedad, responsable de principio a fin de la 

entrega de la mercancía, no se le informó de inmediato, tampoco entre 

los seis días siguientes, del faltante que afirma la aseguradora que fue 

encontrado, como en efecto lo señalan las pruebas. Y si no fue informada, 

la presunción de la entrega de la mercancía en las condiciones pactadas 

no ha sido desvirtuada. 

 

Ni siquiera por la emisión de otro documento al 

que aluden los testigos escuchados, señores Diego Armando Aranda 

Escobar, Hernando Gálvez Bermúdez y Amparo Giraldo de Jiménez, 

denominado entrega de contenedor, porque aunque su copia fue 

remitida por el director jurídico de Eduardo Botero Soto y Compañía 

limitada (f. 37, c. 4), lo dijeron aquellos deponentes, lo repitió dicho director 

y lo reafirmó el jefe de departamento de seguros de Suzuki Motor (f. 38, c. 

4), se trata de un documento interno de esta última entidad que no por 

estar firmado por el conductor del vehículo que transportó el contenedor, 

lo cual tampoco pudo verificarse, constituye prueba idónea de la 

reclamación por el aviso del faltante a la sociedad Maersk Logistic 

Colombia Ltda.  

 

Esta circunstancia, por sí sola, era suficiente para 

despachar en forma negativa las pretensiones de la demandante, por 
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cuanto frente a la aludida presunción, no desvirtuada, viene como 

conclusión obligada que se diga que la pérdida de la mercancía no 

ocurrió durante el transporte multimodal acordado, como quiera que ella 

fue recibida de conformidad por un servidor de Suzuki Motor. 

 

Con todo, visto que la misma sociedad 

demandante plantea en su recurso cierta inquietud sobre la prescripción 

que tuvo en cuenta el juzgado, no está por demás decir, aun en el evento 

de que se aceptara que Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. está 

legitimada en la causa o que la pérdida de la mercancía le es imputable a 

las demandadas, que efectivamente el juez de primera instancia erró al 

interpretar la providencia de la Corte Suprema de Justicia que le sirvió de 

apoyo para señalar que en este caso la prescripción aplicable es la 

ordinaria de 10 años. Eso no es así y las partes, por lo menos en alguna 

medida parecen tenerlo claro. 

 

Conveniente hubiera sido que en ese extracto que 

trajo a colación el juzgado, que en gracia de la brevedad no se transcribe, 

se hubiera visto que la alta corporación dejó en claro que la acción de la 

aseguradora por efecto de la subrogación “se somete a los plazos de 

prescripción que rigen en el derecho civil, dependiendo del tipo de 

responsabilidad que pesa sobre el responsable". Y cuando en esa 

providencia mencionó el artículo 2356 es porque se trataba de una 

responsabilidad civil regida por esa norma. Pero en este caso el asunto es 

de diversa laya, si bien se trata de un contrato de transporte, y más allá, de 

un contrato de transporte multimodal, que como quedó establecido el 

comienzo y lo tenía claro el despacho judicial, se rige por las reglas de la 

Decisión 331 de 1993 adoptada por la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, en cuyo texto claramente se lee que la prescripción es de 

nueve meses contados desde la entrega las mercancías (artículo 22), 

término que, es evidente, transcurrió con creces en este asunto. 
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Todavía más. Si se pensara como lo hace la 

recurrente que la prescripción que aplica en un evento de esta naturaleza 

es la del Código de Comercio, es decir, la de dos años, el artículo 993 

señala que dicho término correrá desde el día en que haya concluido o 

debido concluir la obligación de conducción. Y si como está dicho, el 

subrogatario queda sometido al imperio de la misma acción que tenía 

aquel a quien le pagó, tales dos años han debido correr entre el 10 

diciembre 2004 y similar fecha de 2006, ya que en la primera de ellas se 

verificó la entrega. Como la gestión iniciada ante la Cámara de Comercio 

lo fue con posterioridad a esa fecha, y por supuesto también la demanda 

fue presentada tiempo después, no puede sostenerse que se interrumpió el 

término prescripción. 

 

Corolario de lo dicho es que la sentencia de primer 

grado será confirmada en su integridad, dado que no se acreditó el 

incumplimiento del contrato por parte de Maersk Logistic Colombia Ltda., y 

en el evento de que se estimara lo contrario, la acción prescribió. 

 

Las costas en esta instancia serán a cargo la 

recurrente a favor de las demandadas; en la parte resolutiva, siguiendo la 

regla actual, se fijarán las agencias el derecho a incluir en la liquidación 

por separado de cada una de ellas (art. 392-8 C.P.C.). 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 

14 abril 2009 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en el 
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proceso ordinario que inició La Previsora S.A. Compañía de Seguros frente 

a las sociedades Maersk Logistics Colombia Limitada (hoy APM Global 

Logistics Colombia Ltda.) y Eduardo Botero Soto y Compañía Ltda. 

 

Costas en segunda instancia a cargo de la 

recurrente y a favor de las demandadas. Para la liquidación por separado, 

téngase en cuenta la suma de $1’671.000,oo como agencias en derecho 

en beneficio de cada una de ellas.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


