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Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, mayo once de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-003-2007-00021-01 
Acta Nro. 215 de mayo 11 de 2010 

 

 
Se deciden los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

Pereira el 3 de febrero de 2009, en el proceso ordinario de responsabilidad civil 
extracontractual iniciado por Yessica Daniela Delgado Álvarez, representada por 

Adriana Delgado Aragón, frente a la sociedad Flota Occidental S.A., al que fue 

llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria S.A. 
 

                       

ANTECEDENTES   
   

 

      Adriana Delgado Aragón, en calidad de curadora de 
Yessica Daniela Delgado Álvarez, demandó a Flota Occidental S.A., con el fin de 

que se le declarara civilmente responsable por la muerte de María Eugenia Álvarez 

Álvarez, en hechos ocurridos el 5 de agosto de 2004 y, por tanto, debe pagar los 
perjuicios morales y materiales causados a la niña, que describió y cuantificó, junto 

con los intereses moratorios sobre las sumas que se llegasen a señalar y las costas del 

proceso.  
    

    Como sustento de ello dijo que en la citada fecha se 

presentó un hecho de tránsito en la vía que de Pueblo Rico (Risaralda) conduce al 
corregimiento de Santa Cecilia, en el que se vio involucrado el bus identificado con 

el número 598 y las placas XIA 069 de la empresa Flota Occidental que se precipitó a 

un abismo a la altura de la vereda Itaurí, suceso en el que perdió la vida María 
Eugenia Álvarez Álvarez, madre de Yessica Daniela, quien ha sufrido las 

consecuencias propias de esa pérdida.  
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      Agregó que era responsabilidad de la empresa llevar a 
María Eugenia sana y salva a su destino final y que además del perjuicio moral 

infligido a la niña, se ha visto privada de la ayuda económica que la mamá le 

dispensaba; que el conductor del bus falleció en el accidente, lo que justifica que 
sólo se demande a la empresa afiliante; que con lo que María Eugenia ganaba 

mensualmente como trabajadora sexual, que era en promedio $408.000,oo, sostenía 

a su hija, fuera de la angustia que esta sufrió con la descomposición de su núcleo 
familiar.  

 

       Se admitió la demanda el 14 de febrero de 2007 y surtido 
el traslado respectivo, se pronunció la demandada que aceptó unos hechos y de 

otros dijo que no le constaban; se opuso a lo pretendido y formuló las excepciones 

que denominó “fuerza mayor o caso fortuito”,  “los intereses moratorios solo 
proceden una vez ejecutoriada la sentencia…” y “prescripción”. Básicamente se 

adujo que la vía en la que se produjo el accidente es una trocha, estrecha, sin 

pavimentar, sin bermas ni taludes protegidos, llena de curvas y huecos, allí se 
encontró el conductor del bus con un carrotanque y al orillarse para darle paso, el 

talud de la vía cedió al peso del bus que se precipitó al abismo, lo que constituye 

una fuerza mayor o caso fortuito para la empresa; que los intereses reclamados, de 
ser procedentes, sólo se pueden imponer desde cuando cause ejecutoria la 

sentencia y no desde antes, porque allí nace la obligación de pagar; y que como la 

acción que ejercitan los herederos del pasajero fallecido durante la ejecución del 
contrato de transporte en contra de la empresa transportadora proviene 

indirectamente de ese contrato, como lo establece el artículo 11 del Decreto 1 de 

1990, la acción de responsabilidad prescribe en dos años que corrieron con 
suficiencia para cuando se presentó la demanda.  

 

       Adicionalmente, llamó en garantía a la Seguros Colpatria 

S.A. porque tomó con ella una póliza de responsabilidad civil contractual, la número 
8001000304, con la que fueron afiliados todos los vehículos de Flota Occidental S.A., 

vigente para la fecha del siniestro y con una cobertura hasta por cien salarios 

mínimos legales mensuales vigentes por muerte accidental por cada pasajero; 
también una póliza “de segunda capa”, distinguida con el número 80011001514, 

con cobertura hasta por $500’000.000,oo, y vigencia entre el 5 de abril de 2004 e 

igual fecha de 2005.  
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Intervino la aseguradora y se pronunció su asesora judicial 

sobre los hechos de la demanda en el sentido de que no le constan; se opuso a lo 

pretendido y propuso las excepciones que nominó “imposibilidad jurídica para 

reclamar doble indemnización por los eventuales perjuicios sufridos por la 

demandante…” y la mal denominada genérica. Aquella se hizo consistir en que la 

indemnización por muerte o lesiones en accidente de tránsito deben ser cubiertas 

por el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas o por el 

Sistema Integral de Seguridad Social y si el vehículo no estuviera amparado, el pago 

se debe demandar ante el FOSYGA, así que por esta vía sólo se puede exigir el pago 

de la diferencia entre el monto del perjuicio real y lo que corresponde pagar a esas 

entidades. 

 

Sobre el llamamiento en garantía adujo que la obligación 

indemnizatoria derivada de la póliza está sujeta a sus condiciones generales; se 

opuso a lo pretendido por la empresa afiliadora, en cuanto exceda los límites y 

coberturas acordadas o desconozca las aludidas condiciones; y propuso como 

excepciones las que tituló “imposibilidad para afectar la póliza de responsabilidad 

civil No. 8001001514 invocada como fundamento de la citación hasta tanto no se 

agote la cobertura o valor asegurado señalado en la póliza de responsabilidad civil 

contractual No. 8001000304”, “límite de la eventual obligación indemnizatoria o de 

reembolso a cargo de mi representada y a favor de la llamante en garantía por 

cuenta de la póliza de responsabilidad civil contractual”, “No cobertura del perjuicio 

moral por cuenta de la póliza de responsabilidad civil contractual invocada como 

fundamento de la citación”, “No cobertura del lucro cesante por cuenta de la 

póliza de responsabilidad civil contractual invocada como fundamento de la 

citación”, “las exclusiones de amparo expresamente previstas en las condiciones 

generales de la póliza de responsabilidad civil contractual invocada como 

fundamento de la citación”, y “cualesquiera otras excepciones perentorias que se 

derive (sic) de la ley o del contrato de seguro recogido en la póliza de 

responsabilidad civil contractual invocada como fundamento de la citación”. 

 

Surtidos el traslado de las excepciones y la audiencia de 

que trata el artículo 101 del C.P.C., se decretaron y practicaron las pruebas pedidas, 

se dio la oportunidad para alegar de conclusión, de la que hicieron uso ambas 

partes, y sobrevino la sentencia de fondo favorable parcialmente a las súplicas de la 
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demandante. Para abreviar, dijo el juzgado que estaba demostrada la 

responsabilidad civil extracontractual de la empresa demandada, descartó la 

prescripción alegada que, para el caso, es la general de 20 años (ahora de 10), no 

la de tres años que regula el artículo 2358 del C.C., como tampoco la de dos años 

que invoca la demandante, porque no se trata de una responsabilidad contractual. 

Tampoco aceptó que en el hecho hubiera mediado una fuerza mayor o un caso 

fortuito; en cambio sí admitió que los intereses sólo podrían causarse desde la 

ejecutoria de la sentencia.  

 

En cuanto a la llamada en garantía, con sustento en 

doctrina y jurisprudencia, adujo que como las condiciones generales de la póliza 

excluyeron la cobertura del lucro cesante y de los perjuicios morales, no podía 

imponérsele carga alguna a la aseguradora por estos conceptos; agregó que no 

existe razón para que no se pueda afectar la póliza de responsabilidad civil en 

exceso, porque los amparos cubiertos por la de responsabilidad contractual pueden 

eventualmente verse cubiertos en su totalidad, dado el número de muertos y heridos 

que se registró en el accidente.  

 

Entró por último a valorar los perjuicios y tasó los morales 

en la suma de $20’000.000.oo; sobre los materiales indicó que no se probó en el 

proceso la dependencia económica de la niña respecto de su madre, quien la 

abandonó desde muy pequeña y, por tanto, no se causaron.  

 

Apelaron demandante y demandada. Aquella, porque la 

negación del lucro cesante a favor de la niña se fundó en un testimonio que no 

corresponde a la realidad, porque según manifestación de la curadora general de 

Yessica Daniela ella tuvo que aducirle al Juez de Familia que los padres de la niña 

habían sido irresponsables y descuidados con ella para que le dieran su custodia, 

pero realmente la madre la tuvo bajo su cuidado; fue entonces la irresponsabilidad 

de unos funcionarios del Estado, la que llevó a creer que la niña se encontraba 

desprotegida, cuando ese hecho no está probado; además, para rebatir esa tesis 

del juzgado puede inferirse lógicamente que la niña podría demandar en cualquier 

momento el suministro de alimentos por parte de su progenitora, derecho que es 

irrenunciable e imprescriptible. Tampoco está conforme con la tasación del daño 
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moral, por cuanto la niña quedó expuesta a crecer sin el apoyo directo de su 

madre, tanto más si quedó huérfana de ambos padres a corta edad.  

 

Y la sociedad demandada, porque no se decretó la 

prescripción discutida y se exoneró de responsabilidad a la aseguradora respecto 

de los perjuicios morales, entendido como debe estar, por un lado, que la acción 

proviene indirectamente de la ejecución del contrato de transporte y, por tanto, la 

prescripción es de dos años; y por el otro, que lo que se busca con una póliza de 

responsabilidad civil es el resarcimiento pleno de la víctima y, por tanto, el 

entendimiento que el juzgado le da al artículo 1127 del C. de Comercio, es 

equivocado, cuando sólo admite el cubrimiento de los perjuicios patrimoniales.   

 

Vinieron los autos a esta sede donde verificado el trámite 

que corresponde a la alzada, se procede a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están reunidos los presupuestos procesales y ya que no se 

advierte irregularidad alguna que pueda dar al traste con lo actuado, la decisión 

será de fondo, dejando en claro que también la legitimación de las partes está 

acreditada: la de la demandante, en su calidad de hija de la señora María Eugenia 

Álvarez Álvarez (f. 11), pasajera del vehículo de placas XIA-069, involucrado en el 

accidente de que dan cuenta los hechos de la demanda en el que perdió la vida; y 

la demandada, en su calidad de empresa afiliadora de ese automotor, hecho 

expresamente aceptado en la respuesta a la demanda.  

 

Ahora bien, como no suscitó discusión la responsabilidad 

civil extracontractual que el juzgado declaró en cabeza de Flota Occidental S.A., 

deducida con acierto, en cuanto se desechó la excepción de fuerza mayor o caso 

fortuito propuesta, la Sala centrará su análisis en lo que constituyen las razones de 

disentimiento de cada una de las partes, que consisten, en el caso de la 

demandante, en que ha debido imponerse condena por el lucro cesante 

reclamado y en que la tasación del daño moral no consulta la realidad del 
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padecimiento de Yessica Daniela Álvarez; y en el caso de la demandada, en que 

como la responsabilidad declarada surge indirectamente del contrato de transporte 

incumplido por la empresa, la prescripción para este caso es de dos años, además 

de que no podía exonerarse a la llamada en garantía del pago de los perjuicios 

morales impuestos, porque eso implica una interpretación errada del artículo 1127 

del C.Co. 

 

Por razones de metodología, y en vista de que si se 

acogiera la réplica de la demandada en relación con la prescripción, ello 

impondría la revocatoria total de la providencia de primer grado para negar las 

pretensiones, empezará la Sala su disertación por las inconformidades que esta 

parte plantea.  

 

1. Sobre la prescripción. 

 

       Ya se dijo que en la sentencia se declaró la 

responsabilidad civil extracontractual de Flota Occidental S.A. frente a la niña 

Yessica Daniela Delgado Álvarez, por causa del accidente en el que se vio 

involucrado el vehículo de placas XIA-069, ocurrido el 5 de agosto de 2004, en el que 

perdió la vida María Eugenia Álvarez Álvarez, madre de la demandante.  

 

      Se sabe, además, que el libelo fue presentado el 7 de 

febrero de 2007 ante la Oficina de Administración Judicial Seccional Risaralda. 

 

      Como quiera que transcurrieron más de dos años entre el 

suceso fatal y la promoción de la demanda, aquella empresa propuso la excepción 

de prescripción con fundamento en el artículo 993 del C.Co., modificado por el 

artículo 11 del Decreto 01 de 1990, por cuanto concluye que se trata en este caso 

de una acción indirecta proveniente del contrato de transporte que para el día del 

accidente se había contraído con los pasajeros del bus, entre ellos, María Eugenia. 

Para sustentar su tesis, trajo a colación algunas interpretaciones de esa norma que le 

sirvieron de soporte para construir la propia, en el sentido de que cuando los 

artículos 993 y 1006 del mismo estatuto establecieron dos tipos de acciones 

originadas en el contrato de transporte, la directa que tendría el pasajero que 

fallece en la ejecución del mismo y que trasmite a sus herederos, y la indirecta que 
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ejercitan estos últimos para reclamar los perjuicios que directamente han sufrido con 

la muerte del pasajero, lo hicieron bajo el supuesto claro de que está de por medio 

un acuerdo de esa índole, de manera que la prescripción que aplica en uno y otro 

caso es la de corta duración, de dos años mencionada, pues no habría explicación 

alguna para que la acción directa se sometiera a la prescripción de dos años 

mientras que la indirecta ejercida por los herederos se reglara por un término mayor, 

siendo que ambas nacen del mismo hecho. 

 

      El Juzgado, en el fallo, descartó ese modo de ver la 

situación y dijo que cuando el daño es causado por una actividad peligrosa, como 

la conducción de vehículos automotores, en la responsabilidad civil 

extracontractual de la personas jurídicas la regla de prescripción aplicable es la 

general, esto es, la de veinte años, o la de diez contados a partir de la vigencia de 

la Ley 791 de 2002, ni siquiera la de tres años de que trata el artículo 2358 del 

estatuto civil, que tiene cabida cuando no hay culpa probada del civilmente 

responsable, ni el daño ha sido causado por medio de una actividad peligrosa y sólo 

se presenta responsabilidad por el hecho ajeno. 

 

La Sala, no obstante el interesante análisis que plantea el 

asesor judicial de la demandada, coincide con la apreciación del Juzgado. Para 

ello, sea lo primero decir que el artículo 1006 que cita en su impugnación, no alude a 

acciones directas o indirectas, sino a la hereditaria que puede ejercitar el heredero 

del pasajero fallecido, si se trata de reclamar los perjuicios que a éste último se le 

hubiesen podido causar, o a la personal, si lo que procura es que se le reconozcan 

los que a él, de manera directa, se le han infligido.  

 

Precisamente, en el caso de ahora, la menor 

demandante actúa en ejercicio de esta última previsión, es decir, para que se le 

reconozca la indemnización que deriva de los daños materiales y morales que con 

la muerte de su madre se le causaron, es decir, que no ejercita la acción hereditaria, 

sino la personal.  

 

Eso está claro para las partes, a tal punto que la misma 

recurrente acepta que cuando así procede la víctima, la responsabilidad pasa al 

plano extracontractual; sólo que estima que como ella surge de la inejecución del 
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contrato, constituye una de las acciones indirectas de que trata el artículo 993 

citado.  

 

Ese razonamiento, sin embargo, no es acertado, porque 

las acciones directas e indirectas que menciona este precepto devienen, cómo no, 

del contrato mismo y si es que en realidad pudiera pensarse que de la ejecución de 

un convenio de esa estirpe pueden surgir ambas modalidades de acciones, la 

directa ocurriría si lo que se persigue es la prestación principal o, dicho de otra 

manera, la satisfacción de la obligación principal; y la indirecta surgiría sólo en el 

evento de que sea imposible ese cumplimiento y como consecuencia de ello se 

tuviera que satisfacer con una prestación equivalente. Así lo explican algunos 

doctrinantes, que de manera genérica se refieren a las consecuencias del 

incumplimiento de la obligación contractual. Se sostiene, por ejemplo, que:  

 

“Ante el incumplimiento del deudor y si además está constituido en 
mora, bien sea por la llegada del término o por el requerimiento que en otros casos ha de 
hacerse, el acreedor puede exigir a su deudor, por medio de la jurisdicción, el cumplimiento de 
la obligación…. Se está en la hipótesis de la ejecución forzada. Esta tiene dos formas: la 
ejecución directa o en naturaleza y la ejecución indirecta o por equivalente. Esta última se 
traduce en indemnización de daños y perjuicios…La ejecución directa o en naturaleza consiste 
en cumplir la prestación misma que se prometió en el contrato…”1 

 

Otros, más centrados en el contrato de transporte, y 

tratando de justificar aquella distinción, señalan que:  

 
“Las acciones directas emanan del contratante mismo y las 

indirectas son aquellas que invocan los herederos del pasajero que en vida consideró que se 
le habían irrogado perjuicios por incumplimiento del contrato de transporte, (porque la 
mercancía no fue entregada a tiempo, por ejemplo), sin que haya podido demandar el 
incumplimiento (acción hereditaria)…” 2 

 

En verdad que es poco lo que se dice sobre la 

diferenciación que el legislador introdujo en el artículo 11 del Decreto 1 de 1990; y no 

lo hacen, seguramente porque nada justifica la dicotomía planteada si, en 

cualquier caso, sea que se reclame la prestación principal o una por equivalencia, 

lo que está de por medio es la inejecución misma del contrato, como fuente de 

ellas. Así lo explica con suficiencia Tamayo Jaramillo, con cuyo criterio se identifica la 

                                                
1 TAMAYO LOMBANA, Alberto, La responsabilidad civil extracontractual y la contractual. Doctrina y Ley, Bogotá, 2005, p. 360-
361. 
2 CHAVAROO COLPAS, Roberto Mario. La prescripción extintiva. Leyer, Bogotá, 2006, p. 188. 
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Sala; él, después de exponer las hipótesis que sobre la interpretación de la norma se 

han planteado, concluye tajantemente que:  

 

“Después del somero análisis que venimos a efectuar, podemos 
concluir que la distinción entre acciones directas e indirectas provenientes del contrato de 
transporte, es meramente artificial, y que cualquiera construcción que quiera elaborarse para 
marcar la diferencia, es estéril o, por lo menos, desestabilizadora de la seguridad jurídica. Si a 
través de los años nuestra ley, nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia han sido respetuosas y 
pacíficas en cuanto a las prescripciones de las acciones que venimos a comentar, mal haríamos 
en pretender interpretaciones rebuscadas bajo la hipótesis de la sabiduría del legislador. Las 
acciones derivadas del contrato de transporte y de cualquier contrato, son siempre las mismas, 
así se les quiera llamar directas. Pero las indirectas, son totalmente inexistentes…” 3 

 

Aceptado, pues, que la bifurcación entre acciones 

directas e indirectas que trae el artículo 993 del Código de Comercio es inane, que 

la acción que en este caso se ejercita por parte de la demandante es la personal 

de que trata el artículo 1006 y que en tal virtud ella se nutre de las normas que 

regulan la responsabilidad civil extracontractual, no podría menos que concluirse 

que las normas que regentan su prescripción son las propias de este tipo de 

responsabilidad y no las de la contractual que, se insiste, no es la que se hace valer 

en esta oportunidad. Y si no se puede acudir a las normas que rigen esta última, es 

evidente que no cabe aplicar en este caso la prescripción de corto tiempo que 

señala la norma antes mencionada, sino la que con propiedad indicó el juzgado, 

esto es, la de diez años a que se refiere en la actualidad la Ley 721 de 2002, porque 

tampoco procede en este evento la previsión especial del artículo 2358 del C. Civil, 

habida cuenta de que no se trata de la reparación del daño proveniente de un 

delito, o de una acción dirigida contra terceros civilmente responsables.  

 

2.  La exoneración de reembolso de los perjuicios morales 

por parte de la aseguradora.  

 

Si como viene de verse, la excepción de prescripción 

estaba llamada al fracaso, corresponde a la Sala ocuparse del otro aspecto sobre el 

que disiente la demandada. Está relacionado con que el Juzgado exoneró a la 

llamada en garantía de reembolsar el valor de los perjuicios morales que a la 

sociedad se le ordenó pagarle a la demandante.  

 

                                                
3 TAMAYO JARAMILLO, Javier.  El contrato de transporte. Temis. Bogotá, 1991, p. 137-138 
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Sobre este tópico precisa la Sala destacar, varias cosas: 

a.  Aquí se ventila una responsabilidad civil 

extracontractual; ese es punto pacífico, como se ha dicho y, por contera, la 

llamada en garantía tendría que responder, sin duda, por las obligaciones que se 

derivaran de ella, siempre que la póliza expedida para el efecto las cubriera, 

aspecto este último que luego se analizará.  

 

Sucede, sin embargo, que una de las pólizas que se trajo 

como respaldo de esa vinculación, la número 8001000304, es de responsabilidad civil 

contractual y, por tanto, no puede servir de sustento a la pretensión de quien llamó 

a la aseguradora.  

 

La otra, esto es, la número 8001001514, es de 

responsabilidad civil en exceso, que, ha dicho esta Corporación 4, como su nombre 

y contenido indican, sólo  opera en exceso de las primarias que fueron tomadas 

tanto por responsabilidad civil contractual, como por la extracontractual, para el 

caso, la número 8001000303.  

 

De manera que si esta última no se hizo valer, ni se 

conocen las condiciones generales bajo las cuales fue pactada, no podría 

trasladársele obligación alguna a la aseguradora, pues aquella sólo cubre lo que la 

primaria no alcanza a cobijar. Por lo demás, de las condiciones que se alcanzan a 

leer en el texto mismo de la póliza no emerge que se hubiesen incluido los perjuicios 

de orden extrapatrimonial causados a terceros por causa de la muerte de un 

pasajero.  

 

Por cierto que las condiciones generales que tuvo en 

cuenta el juzgado corresponden a la póliza de responsabilidad civil contractual, no 

a la extracontractual y, por tanto, no ha debido fijar en ellas su criterio.  

 

2.  Con todo, frente a la crítica que blande la 

recurrente por la interpretación que se le dio al artículo 1127 del C. de Comercio, no 

obstante su juicioso análisis, la Sala reitera ahora la posición que en extenso 

                                                
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil. Familia, sentencia del 27 de enero de 2010, radicación 2006-00190, M.P. Claudia 
María Arcila Ríos, (decisión que, valga anotar, se dictó en un asunto originado en el mismo suceso de que trata este proceso).  
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reprodujo la juez de primer grado y que en gracia de la brevedad se omite en esta 

ocasión, para significar que la intelección de esta norma implica que el asegurador 

sólo estará obligado a cubrir lo que el contrato mismo tenga previsto que, por regla 

general son los perjuicios de orden patrimonial que se causen a la víctima, no los 

extrapatrimoniales, a menos que ellos hayan sido incluidos expresamente, o que el 

cubrimiento sea tan amplio que permita inferir que unos y otros alcanzaron esa 

protección.  

 

Se repite que como no existe una razón que justifique en 

este momento variar tales asertos y el juzgado los trajo a colación en su integridad, a 

ellos se estará, sin perjuicio, eso sí, de que se diga que otras voces se suman a esa 

misma interpretación. Así, por ejemplo, un pronunciamiento más de la Corte 

Suprema acerca de que la víctima sólo puede perseguir del asegurador el 

cubrimiento de los perjuicios que se hallen asegurados de acuerdo con el contenido 

del contrato mismo, señala que:  

 
En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de responsabilidad 

civil, pues ha' cambiado sustancialmente el principio por el cual la obligación del asegurador era 
la de "indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley" (se subraya), para ser reemplazada por la 
de "indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de 
la víctima, la cual. en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio 
de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado" (se subraya), conforme a la reforma que 
al mentado artículo 1127 del Código de Comercio introdujo el 84 de la ley 45 de 1990. 

  
Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, 

se les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado que, a más de 
proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden 
directamente reparar a la víctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de 
beneficiaría de la indemnización. Mírese así cómo ésta, y por consiguiente sus 
herederos, según el caso, no ocupan la posición de asegurados, pues su derecho frente 
al asegurador surge de la propia ley, que ha dispuesto claramente una prestación en su 
favor1, en calidad de beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados 
por el contrato de seguro - y en lo pertinente por la misma ley -, de modo que la 
víctima, ha de reiterarse, no sólo se tendrá como beneficiaria de la indemnización – 
artículo 1127 in fine -, sino que estará asistida, además, de una acción directa como 
instrumento contra el asegurador, como inequívocamente aflora del tenor del artículo 
1133 ejusdem, modificado por el 87 de la ley 45 de 1990, por el cual "en el seguro de 
responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para 
acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en 
ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del 
asegurado y demandar la indemnización del segurador". 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO       6001-31-03-003-2007-00021-

01 
 

                    
              SALA CIVIL FAMILIA 
                      PEREIRA – RISARALDA 

   

 12

  
Sobre el particular, en providencia de la misma fecha, la Sala expuso 

que en consonancia "con la orientación legislativa vigente en materia del seguro de 
responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda 
de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño irrogado a la víctima - artículo 1131 
del Código de Comercio -, surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador de la 
responsabilidad civil de aquél, la indemnización de los perjuicios patrimoniales 
experimentados, derecho que en Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo 
instituye como beneficiario del seguro - artículo 1127 ibídem - y que está delimitado por los 
términos del contrato y de la propia ley, más allá de los cuales no está llamado a operar, 
derecho para cuya efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador - artículo 1133 
ejúsdem - la que constituye entonces una herramienta de la cual se le dota para hacer valer la 
prestación cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley" (exp. 7614, no publicada aún 
oficialmente) 

  
Así las cosas, este preámbulo permite deducir, grosso modo, los 

presupuestos principales de la efectividad de la acción directa conferida al perjudicado frente a la 
compañía, destinada a obtener la realización de los mencionados y actuales fines del seguro, y 
que se integran, primeramente, por la existencia de un contrato cuya cobertura abarque la 
responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado, acompañada, en segundo término, de la 
acreditación de la "responsabilidad del asegurado" frente a la víctima, así como la de su cuantía, 
esto es, del hecho que el aquél sea atribuible la lesión producida, a voces del citado artículo 1133 
del Código de Comercio. Por consiguiente, la legitimación en la causa para su promoción será la 
que corresponda en materia de responsabilidad civil a todo aquel que ha recibido directa o 
indirectamente un daño, esto es, a Ia víctima o sus herederos, siempre que sean titulares de 
intereses que se hayan visto afectados por la conducta nociva del agente del referido 
daño.                   

  
2.; Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la relación 

externa entre asegurador v víctima, la fuente del derecho de ésta estriba en la ley, que expresa e 
inequívocamente la ha erigido como destinataria de la prestación emanada del contrato de 
seguro, o; sea, como beneficiaría de la misma (artículo 1127 C. de Co.). Acerca de la obligación 
condicional de la compañía (artículo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de 
convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aquélla asumirá, conforme a las 
circunstancias, la reparación del daño que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el 
monto pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene 
como derecho correlativo el de la víctima – por ministerio de la ley - para exigir la indemnización 
de dicho detrimento, llegado el caso. Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el 
derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo 
cierto es que aquél no podrá pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el 
objeto negocial, por lo menos en su relación directa con el asegurador, que como tal está 
sujeta a ciertas limitaciones.” 5 (negrillas fuera de texto). 

  
 

En tanto que en la Revista No. 20 (octubre de 2006) de 

Responsabilidad Civil y del Estado, J. Ernesto Londoño González sigue de cerca la 

postura de Díaz Granados traída a cuento por el juzgado al retomar lo que sobre el 

particular tiene dicho la Sala, para destacar la distinción que la norma hace 

respecto del cubrimiento de los perjuicios patrimoniales, no de los extrapatrimoniales, 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia de febrero 10 de 2005, expediente 7173, M.P. César Julio 
Valencia Copete.  
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que es lo que da lugar al análisis que sobre el particular hizo esta Corporación.  

Quiere significar lo que hasta ahora se ha dicho, que en lo 

que corresponde a la protesta de la parte demandada, la sentencia no sufrirá 

ninguna modificación.  

 

La parte actora, por su lado, ha impugnado por dos 

cosas: la exoneración del lucro cesante y la cuantía del perjuicio moral.  

 

1. El lucro cesante.  

 

Discrepa la demandante del criterio expuesto por el 

juzgado para negar el lucro cesante reclamado. Pero esa decisión, hay que decirlo, 

supuso el análisis de lo que fue planteado por ella misma en los hechos de la 

demanda, según los cuales, María Eugenia Álvarez se desempeñaba como 

trabajadora sexual y de sus ingresos derivaba el sustento de la niña Jessica Daniela 

Álvarez Álvarez.  

 

En realidad ninguna prueba se arrimó sobre esas 

circunstancias. Todo lo contrario; como lo dedujo con precisión la funcionaria de 

primera instancia, lo que sí quedó establecido es que a la menor se le designó como 

curadora a quien ahora la representa, debido a que se concluyó en el proceso de 

jurisdicción voluntaria seguido para el efecto que fue abandonada por su 

progenitora casi desde su nacimiento, es decir, unos seis años antes de que se 

produjera el accidente que le ocasionó la muerte y ha sido la familia paterna la que 

la ha tenido bajo su custodia y cuidado, brindándole todo lo que requiere para su 

desarrollo normal, tanto en lo afectivo, como en lo económico.  

 

Venir ahora al momento de sustentar la apelación a 

aducir un hecho contrario a esa realidad probatoria, sin posibilidad para la 

contraparte de controvertir esas afirmaciones, no puede cambiar el panorama del 

proceso, supuesto que el juez debe adoptar sus decisiones con fundamento en las 

pruebas regularmente allegadas al proceso.  

 

Con todo, como uno de los sustratos de la alzada estriba 

en que a la menor le asistía el derecho de reclamar de su progenitora el suministro 
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de alimentos y ha sido privada de esa facultad, circunstancia que sí se advierte 

relevante en esta instancia, en ella concentrará su análisis la Sala.  

 

El daño, para que sea reparable, debe ser cierto, esto es, 

que produzca o pueda producir una afección patrimonial o extrapatrimonial en 

quien lo padece. Por supuesto que, por regla general, los alimentarios resultan 

comprometidos en su patrimonio cuando fallece su alimentante; y es fácil presumir, 

por tanto, que muerto el padre por la acción irresponsable de un tercero, este deba 

procurarle al hijo de aquel, o a cualquier otro beneficiario suyo el resarcimiento de 

aquello que por causa del deceso deja de percibir. Eso no se discute. El problema 

radica esencialmente en la dependencia económica y no sólo en ella, sino en la 

necesidad que se tiene del sustento por parte del alimentario respecto de quien 

fallece.  Dicho de otra manera y para este caso, aunque también es dable presumir 

que los hijos de familia y en cierta época de escolaridad dependen 

económicamente de sus padres, no siempre es de esa manera, ya porque quien 

tenga el capital sea el hijo y no el padre, ora porque éste no cumple sus 

obligaciones, o bien porque quien satisface esas prestaciones es otra persona y, por 

consiguiente, el potencial acreedor no requiere, ni requerirá en el futuro de la ayuda 

de su progenitor.  

 

Podrá sostenerse, como se hace en la sustentación del 

recurso, que cuando el hijo no recibe contribución alguna de su padre tiene la 

expectativa de poderlo demandar para que se la suministre; eso es evidente; pero, 

entonces, habrá que analizar cada caso concreto, con el fin de concluir si en 

realidad la ausencia definitiva del padre por causa de su fallecimiento, produce el 

resquebrajamiento económico o patrimonial del hijo, o si se le quebranta en todos 

los casos a este la posibilidad de obtener por vía judicial el suministro de alimentos.  

 

La Sala estima que esa regla no puede ser general, al 

punto de que no admita excepciones. No toda persona que por disposición legal 

sea acreedor de alimentos está legitimada para reclamarlos; lo propio es que 

demuestre dos cosas: por un lado, la capacidad del deudor, y su propia necesidad, 

aun cuando se trate de un menor de edad, sin perjuicio de que se diga que en el 

caso de estos últimos, la protección reforzada que les otorga la Constitución hace 
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que se presuman una y otra condiciones. Pero ello no significa que no puedan 

desvirtuarse.  

 

Precisamente, en el caso que nos atañe, la prueba 

recaudada deja ver, a pesar del argumento que a última hora expone la recurrente, 

que Yessica Daniela Delgado Álvarez nunca estuvo bajo el cuidado de sus padres; 

que estos nunca le suministraron lo necesario para su sustento, ni afecto, ni cuidados. 

Quienes le han dispensado toda ayuda económica, y lo siguen haciendo, son su 

abuela paterna y la curadora que con posterioridad a la muerte de su madre se le 

designó. De ellas ha dependido toda su vida económicamente, no de su madre a 

quien, valga decirlo, ni siquiera parece haber conocido porque la abandonó desde 

recién nacida.  

 

Los hechos que se narran en la demanda acerca de que 

la madre era quien le brindaba lo necesario a la niña quedaron huérfanos de 

prueba; ya se dijo que contrario a eso lo que se demostró es que nunca hubo una 

relación entre madre e hija, ni en lo afectivo, ni en lo material. Ese desapego no 

significa por sí solo que la niña no pudiera, en otras condiciones, resultar afectada 

por la muerte de María Eugenia. Lo que sucede es que en su caso no hubo nunca 

dependencia económica, ni se esperaba razonablemente que la hubiera, porque 

todo lo que necesita para su desarrollo normal le ha sido suministrado desde el 

comienzo de su existencia por su abuela y su tía, de manera que no puede 

aseverarse que frente a la condición económica que al parecer tenía la occisa 

como trabajadora sexual, ejercicio del cual apenas sí alcanzaba a obtener el salario 

mínimo, como se afirmó en la misma demanda, la niña tuviera siquiera una 

expectativa razonable de poderle reclamar un aporte adicional o diferente al que 

le han venido proveyendo sus familiares por vía paterna.  

 

Por algo se sostiene que: 

 
“…Puede ocurrir que al momento de producirse el daño, la víctima 

directa no estuviese auxiliando monetariamente con sus ingresos a su cónyuge y a sus hijos. Aun 
en estas condiciones hay lugar a la indemnización del perjuicio personal recibido por estos 
últimos, siempre y cuando antes de la muerte, la víctima tuviera capacidad laboral acompañada o 
no de un ingreso efectivo por salario. Sería el caso del esposo y padre de familia que por 
cualquier motivo ha abandonado el hogar, incumpliendo así sus obligaciones familiares. 
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Lógicamente, en esta ocurrencia será necesario que el demandante demuestre que en el 
futuro habría necesitado del auxilio del padre o esposo fallecido…”. 6 (se subraya) 

 

O que:  

 

“…Reducido así a la esfera de las obligaciones civiles, el círculo de los 
acreedores de alimentos es muy restringido. En efecto, la ley no crea una obligación alimentaria 
sino entre los parientes más próximos (cónyuges, ascendientes y descendientes; yernos y 
nueras, de una parte, y suegros y suegras, de otro lado)… Hace falta además que demuestren 
que se encuentran en una que les habría permitido obligarle al difunto a suministrarle 
subsidios. Las personas designadas por la ley no son, en efecto, acreedores de alimentos 
más que si reúnen ciertos requisitos; se precisa, especialmente, que se encuentren 
necesitados…” 7  (se destaca) 

 

2.  Los perjuicios morales.  

 

La queja de la demandante en este sentido está dada 

por la cuantificación de los mismos que la juez estimó en $20’000.000,oo, suma baja 

para ella teniendo en cuenta que la niña crecerá sin el apoyo de su madre, máxime 

cuando quedó huérfana desde muy temprana edad.  

 

Pues bien; los perjuicios morales, entendidos como los que 

se causan a una persona por el dolor y la aflicción que determinada conducta le 

irrogan, se constituyen en una especie de daño extrapatrimonial, que se proyectan 

en su interior subjetivo. Como extrapatrimonial que es, no alcanza a ver reflejada su 

compensación económica en un monto determinado que pueda tasarse en la 

misma forma que se hace con los de orden material. Por eso, de vieja data se 

acude al arbitrio judicial para su ponderación, teniendo siempre presente el grado 

de aquella aflicción y la forma en que el daño puede reflejarse en el devenir de 

quien lo padece, lo cual se traduce en que deben valorarse las circunstancias que 

lo rodean.  

 

A ese propósito, la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se ha apartado de su tasación en salarios 

mínimos o acogiendo normas del Código Penal, ha venido en el tiempo señalando 

sumas que pueden servir de parámetros para ese efecto, siempre bajo el entendido 

de que la que se proponga no puede ser desmesurada, ni por lo bajo, ni por lo alto, 
                                                
6 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil, T. II, Legis, Bogotá, 2007, p. 1008 
7 MAZEAUD, Henry y León, y André Tunc. Taducidos por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Tratado teórico y práctico de la 
responsabilidad civil delictual y contractual. V. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1977, p. 393. 
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amén de que se debe entender que ella sirve apenas como paliativo del dolor que 

se refleja en el acreedor de la indemnización.  

 

En épocas recientes 8, se han fijado topes hasta de 

$40’000.000,oo, por supuesto, consultando aquellas vicisitudes. En este caso, la juez, 

se dijo, fijó $20’000.000,oo, y esa cuantía, a juicio de la Sala, consulta lo que se ha 

probado en esta causa. Ciertamente, traer como argumento que la niña crecerá sin 

el apoyo directo de su madre y que es huérfana desde temprana edad, no le hace 

ningún favor, porque ya está visto que su padre falleció hace muchos años y que su 

madre la dejó abandonada desde recién nacida, así que si alguna aflicción puede 

sentir la menor, no deviene propiamente de la muerte, sino de la irresponsabilidad 

misma de quien desconoció sus obligaciones como progenitora. Y no es que su 

muerte, conocida por la niña no pueda causarle aflicción, claro que sí; ese es un 

instinto natural. Lo que ocurre es que no puede verse con el mismo rasero a un hijo 

que pierde a la madre que permanentemente ha estado a su lado, brindándole 

protección y cariño, frente a otro, como la demandante, que por lo que se deduce 

de las pruebas, no la conoce siquiera, o por lo menos, no ha tenido con ella ningún 

vínculo afectivo que haga pensar que su ausencia total por el deceso haga más 

aflictiva su vida.  

 

Así que la fijación de la mitad de lo que la jurisprudencia 

ha deducido últimamente por concepto de perjuicios morales, se advierte ajustada 

a un caso como el de ahora. 

 

Consecuentes con lo anterior, la sentencia de primer 

grado se prohijará en su integridad, sin que haya condena en costas en esta sede, 

ya que ninguna de las partes salió airosa en su recurso.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil Familia administrando justicia en nombre de la 
                                                
8 Por ejemplo en sentencia del 20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 00215 01.  
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República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia  dictada el 3 de febrero 
de 2009, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario 

de responsabilidad civil extracontractual iniciado por Yessica Daniela Delgado 
Álvarez, representada por Adriana Delgado Aragón, frente a la sociedad Flota 
Occidental S.A., al que fue llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria S.A. 

 

Sin costas. 

  

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
         


