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  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintinueve de agosto de dos mil trece 

Acta 475 

 

 

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada en relación con la sentencia de 10 de agosto de 

2012, dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en este 

proceso ordinario adelantado por Luz Doretty Lozano Chaverra, 

Francisco Rosalino Romaña Moreno, Carol Catherine Monroy Lozano, y 

Marlenis, Jorge Leiman y María Ezequiela Blandón Chaverra contra 

Flota Occidental, S.A.; la que llamó en garantía a La Equidad Seguros 

Generales; José Ancízar García Quiceno y Nesfer Alberto Tabares 

Cardona.1  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los mencionados actores pidieron que se declare “civil, contractual 

y solidariamente responsables” a los demandados, de todos los 

perjuicios materiales, morales y el daño a la vida de relación que se 

les causaron con el accidente de tránsito ocurrido el 16 de noviembre 

de 2007 en que resultó lesionada Luz Doretty Lozano Chaverra 

“debido al incumplimiento al contrato de transporte terrestre 

celebrado entre la lesionada y los aquí demandados”; que se les 

pague a cada uno de ellos la suma de cien salarios mínimos legales 

mensuales por perjuicios morales que a la fecha de la demanda 

equivalían a $49.700.000; y a dicha demandante la suma de 

$400.000.000 por daño a la vida de relación. Pidieron, igualmente, 

                                                
1 Aunque la señora Lozano Chaverra había conferido poder en nombre propio y como 
representante de las menores Libia Yurleny Mosquera Mosquera y Cielo Zamira Figueroa 
Monroy, en la demanda no se invocaron pretensiones a favor de estas últimas.  
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condena en costas a su favor.  

 

2. Sustentan su reclamación en la situación fáctica que se compendia 

de la siguiente manera: 

 

El día mencionado, la señora Lozano Chaverra compró en Medellín un 

pasaje para viajar a Quibdó en la empresa Flota Occidental, S.A., 

habiendo abordado para el cumplimiento del contrato de transporte 

que se acordó, el bus de placas SUL-292, modelo 1998, de propiedad 

de José Ancízar García Quiceno y Nesfer Alberto Tabares Cardona que 

era conducido por Jairo Paredes Rodríguez. Este vehículo se accidentó 

cuando transitaba por el sector de La Amapolita en el municipio de 

Santa Bárbara cuando rodó por un abismo, sufriendo la pasajera 

citada trauma cerrado de tórax y fracturas lumbares que le han 

causado diversos trastornos y secuelas; tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente en seis oportunidades; y se ha afectado el discurrir 

normal de su vida pues quedó con diversas limitaciones y problemas 

de índole laboral. La incapacidad definitiva se le fijó por el Instituto de 

Medicina Legal en cincuenta y cinco días, y se dictaminó deformidad 

física y perturbación funcional del órgano del sistema músculo 

esquelético de carácter permanente. A raíz de este percance, la 

accidentada ha debido asumir una serie de gastos; entre ellos los de 

su rehabilitación para la cual ha debido viajar de Quibdó a Medellín; 

además de la pérdida de las pertenencias que llevaba en ese 

momento.  

 

3. Los demandados se opusieron a las pretensiones, admitieron 

algunos hechos y dijeron que otros no les constaban y plantearon las 

siguientes excepciones: indebida acumulación de súplicas 

contractuales y extracontractuales de conformidad con lo que señala 

el artículo 1006 del Código de Comercio; no tener la demandante 

principal la representación de las menores Libia Yurleny Mosquera 

Mosquera y Cielo Zamira Figueroa Monroy, ya que no tiene parentesco 

con ellas; no haberse agotado el requisito de procediblidad de la 

conciliación con respecto a dichas menores y a María Ezequiela 

Blandón Chaverra; no haberse acreditado que el demandante Rosalino 

Romaña Moreno fuera compañero permanente de Lozano Chaverra; 
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no estar demostrado el parentesco de los demandantes de apellidos 

Blandón Chaverra con Luz Doretty; y la genérica. Igualmente 

propusieron la excepción previa de falta de competencia, la que 

prosperó y dio lugar a la remisión del expediente del Juzgado Quince 

Civil del Circuito de Medellín al Tercero Civil del Circuito de Pereira, 

despacho que asumió el conocimiento del asunto.   

 

4. Asimismo, Flota Occidental, S.A. llamó en garantía a La Equidad 

Seguros Generales ya que, dice, todo su parque automotor incluido el 

vehículo de placas SUL-292 se encuentra asegurado “según póliza de 

seguros de responsabilidad civil contractual No. AA001608 y 

extracontractual No. AA16607, vigentes desde el 13 de febrero de 

2007 al 13 de febrero de 2008, pólizas que tienen una cobertura 

hasta por $105.264.000.000 y $10.526.400.000 por incapacidad 

temporal o total a pasajeros o daños a terceros, tal como consta en 

las pólizas que estoy anexando (sic) en fotocopia auténtica.” Se opuso 

la aseguradora a las súplicas de la demanda y formuló frente a ellas 

las mismas excepciones que presentaron los accionados. Respecto al 

llamamiento en garantía adujo que la primera de las pólizas 

mencionadas existe y estaba vigente pero el valor mencionado es el 

global y no el asegurado individual que para el 16 de noviembre de 

2007 ascendía a $40.800.000. La otra no existe, pero si se trata de la 

No. AA001607, su valor asegurado individual era el equivalente a 60 

SMLM, que sería el máximo a lo que podría ser condenada. Alegó la 

prescripción de las acciones originadas en el contrato de seguro; que 

la póliza AA001608 excluye los perjuicios morales y el lucro cesante; 

y que la otra, de responsabilidad civil extracontractual no abarca 

perjuicios morales, daños a la vida de relación ni lucro cesante.  

 

4. Surtidas las etapas probatoria y de alegaciones, se dio fin a la 

primera instancia con sentencia en que se condenó a los demandados 

a pagar $35.000.000 a Luz Doretty Lozano Chaverra, por concepto de 

perjuicios morales. Las demás suplicas se denegaron como 

igualmente se desestimaron las pretensiones del llamamiento en 

garantía.  

 

5. El recurso de apelación de la parte demandada, se basa 
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exclusivamente en reclamar que los perjuicios morales que fue 

condenada a pagar, corresponde reembolsarlos a La Equidad Seguros 

Generales. No se discrepa del valor de la indemnización en sí mismo 

ni lo deducido acerca de su procedencia. Se fundamenta el recurso en 

que en la póliza original que se expidió y se tomó por un lapso de 

cuatro meses estaba incluido dentro de sus condiciones particulares el 

amparo por lucro cesante y daño moral, las mismas que se renovaron 

a su vencimiento. Se aduce, por tanto, que: “Si se observa 

detenidamente la póliza con la que se llamó en garantía a La Equidad 

Seguros, encontramos que corresponden a la renovación más no a la 

póliza original. Lo que no se previó al hacer el llamamiento en 

garantía es que la aseguradora no guarde la buenísima fe que está 

obligada a tener y niegue la existencia de cobertura del daño moral y 

el lucro cesante, cuando dichas coberturas fueron tomadas en la 

póliza original.”  

 

6. Los actores pidieron, con amplia mención de jurisprudencia sobre el 

particular, la confirmación del fallo apelado y la condena al pago de 

perjuicios a título de daño a la vida de relación.  

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Una primera cuestión que procede examinar es la de las 

excepciones opuestas. El juzgado, aun sin formular ninguna 

conclusión con respecto de las pretensiones de la demanda, entró a 

analizar de manera bastante simple tales defensas. Es decir, que sin 

verificar si las mismas tenían visos de prosperidad se embarcó 

prematuramente en su estudio, el que solo es propicio a partir del 

momento en que se ha encontrado que son viables como se ha 

repetido ante providencias provenientes del mismo despacho. Así 

tiene enseñado la jurisprudencia:  

 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta 

el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al 

demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 

impedir que el derecho acabe ejercitándose.  

 

A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más 
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diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla 

general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para 

así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo 

mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la 

excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino 

conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 

contendor. 

 

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no 

alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los 

que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la 

excepción no tiene viabilidad. 

 

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 

derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando 

esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del 

demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 

que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay 

excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; 

XCI, pág. 830).”2 

 

2. La circunstancia de que solamente recurrieron los demandados 

indica que se hallan amparados, en consecuencia, por el principio de 

la prohibición de la  reformatio in pejus, lo que hace ver que el campo 

de la apelación está drásticamente delimitado al asunto de si la 

llamada en garantía debe responder por los perjuicios morales a cuyo 

pago fueron condenados; e implica que las alegaciones de la parte 

contraria acerca de que deben reconocerse los perjuicios por daño a la 

vida de relación suplicados en la demanda no han de tener eco, 

puesto que la inconformidad que pudiera tenerse sobre esta materia 

debió exponerla mediante el despliegue de la consiguiente alzada, la 

que no formuló oportunamente, y por tal razón, el recurso que se 

admitió fue exclusivamente el propuesto por la parte demandada.3   

 

3. Puede apreciarse para asumir el meollo del asunto, que al 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 2011. Magistrado Ponente: doctor 
Manuel Isidro Ardila Velásquez 
3 Auto de 9 de octubre de 2012, folio 4, c. 4.  
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formularse el llamamiento en garantía se trajeron dos pólizas para 

fundarlo, una contractual y otra extracontractual, esta última referida 

a automóviles de servicio público lo que de suyo hacía improcedente 

el llamamiento con base en ella, puesto que el contrato de transporte 

a la postre incumplido tenía desarrollo en un vehículo tipo bus, por lo 

que la póliza vigente sería la primera, la de naturaleza contractual. 

Habría de desentrañarse, entonces, si aquella mediante la cual se 

renovó la pactada inicialmente conservó las mismas condiciones de la 

primigenia.  

 

4. Empero, para la Sala es claro que tal parangón no puede hacerse 

porque no consta en el expediente copia que pueda valorarse de la 

póliza original o de las condiciones generales en las que se hubiere 

constado que se asumía el pago de perjuicios morales y lucro cesante. 

En efecto, aunque en la que se adjuntó al proceso por la parte 

demandada luego de practicarse la audiencia de conciliación4 y sobre 

la cual se afirma que fue la inicialmente acordada, aparece 

expresamente pactado que por la aseguradora se asumían tales 

riesgos, esa copia no es auténtica y no se ordenó tenerla como 

prueba, además de que no fue aportada dentro de oportunidad legal 

de modo que pudiera concluirse que no hubiera sido impugnada por la 

llamada en garantía a pesar de haber sido tenida como tal, ya que no 

se le presentó oportunamente para fundamentar el llamamiento. 

Puede citarse sobre esta materia, lo que la jurisprudencia ha 

expresado acerca de la aportación de documentos:   

 

“La prueba documental, por regla general, debe allegarse al proceso 

civil con la demanda (num. 8º, art. 75, C. de P.C.), su contestación 

(inc. 2º, art. 92 ib.) o con el escrito mediante el cual se descorra el 

traslado de las excepciones meritorias (art. 399 ib.); en el curso de 

una audiencia para la recepción del interrogatorio de las partes (inc. 

5º, art. 208 ib.) o de testimonios (num. 7º, art. 228 ib.), siempre y 

cuando su aportación la haga el absolvente; en la diligencia de 

inspección judicial, si se relaciona con su objeto (num. 3º, art. 246 

ib.); o en el desarrollo de una exhibición encaminada a su 

                                                
4 Folio 381, c. 1.  
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incorporación al proceso (arts. 283 a 288, ib.).  

 

Ahora bien, la contradicción de los documentos se cumple de 

conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 289 del Código 

de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente: “[l]a parte en contra 

de quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo 

de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y 

en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día 

siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia”.5 

 

5. En este caso, se observa que la aludida copia inauténtica se aportó 

el 27 de junio de 2011, o sea, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la audiencia de conciliación. Empero, esta oportunidad de 

aportar pruebas como lo anota la propia parte apelante no existe 

dentro del código procesal vigente, comoquiera que la previsión que al 

respecto traía el artículo 9º del Decreto 2651 de 1991, fue derogada 

por el artículo 7º de la Ley 1395 de 2010. Tal copia, se concluye, no 

puede tenerse como prueba para la decisión de este asunto por no 

haber sido aportada en las oportunidades legales, con la consecuente 

posibilidad de la llamada en garantía de controvertirla y ya que de 

conformidad con el artículo 174 del código citado, la decisiones 

judiciales deben “fundarse en las pruebas regular y oportunamente 

allegadas al proceso”. No siendo auténtica, el tenerla como prueba de 

oficio en esta instancia, a nada hubiera conducido. De suerte que ante 

esta falla de índole probatoria, se torna improcedente cualquier 

argumentación relativa a si las cláusulas de la póliza inicial se 

extendieron a la exhibida por los llamantes. Es decir, la cuestión de si 

hubo renovación y si las condiciones se extendieron ha quedado al 

margen de la discusión procesal. Distinto hubiera sido, por supuesto, 

que coetáneamente con el llamamiento en garantía se hubiere traído 

al proceso, puesto que en tal evento se abriría paso la discusión al 

respecto, despejado el obstáculo de la extemporánea aportación 

documental referida.  

 

                                                
5 Sentencia de 17 de julio de 2009. Magistrado Ponente: doctor Arturo Solarte Rodríguez.  
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6. Así las cosas, lo que impera para resolver, es la póliza con base en la 

cual se planteó el llamamiento en garantía, de cuyas condiciones 

generales se desprende que no ampara los perjuicios morales sino en 

caso de muerte, según sus apartados 1.1.1 y 2.16.6 Así lo adujo desde 

un principio la llamada en garantía, sin que se hubiera desmentido que 

esas condiciones fueran otras diferentes a las que hubieran regido el 

seguro y en verdad, si la indemnización ordenada se refiere a los 

causados a la persona con quien se formalizó el contrato de transporte 

por las lesiones de entidad sufridas, se colige que tal riesgo no estaba 

cubierto por la póliza invocada por los llamantes.   

 

7. Como corolario de lo anteriormente deducido debe confirmarse la 

sentencia recurrida. Las costas del recurso son a cargo de los 

apelantes y a favor de La Equidad Seguros Generales.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia de 10 de agosto de 2012 proferida por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito en este proceso ordinario. Costas 

del recurso a cargo de la parte recurrente y a favor de la llamada en 

garantía. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

                                                
6 Folio 19, vto. c. 2. En el capítulo de riesgos amparados, numeral 1.1.1 se dice: “Muerte 
accidental. Cuando el accidente cause directamente la muerte del pasajero, siempre que el 
deceso se presente dentro de los noventa (90) días calendario contados desde la ocurrencia del 
accidente y sólo si es consecuencia de éste. Únicamente dentro de este amparo se incluyen los 
perjuicios morales y lucro cesante, los cuales quedan condicionados a tasación judicial, siempre 
que sea vinculada la aseguradora, bien sea porque fue demandada por el tercero o sus 
causahabientes o porque el asegurado la llamó en garantía, hasta por el valor establecido en la 
carátula de la póliza.”. Por su parte en el referente a las exclusiones 2.16 consta esta cláusula: 
“Esta póliza no ampara los perjuicios morales, excepto para el amparo de muerte.” 
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Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  
Magistrado 

 


