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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta de junio de dos mil diez  
 

Acta No. 296 del 30 de junio de 2010.  
 

Radicación 66170-31-03-001-2006-00118-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
apoderada judicial de Seguros Colpatria S.A., contra la sentencia 
proferida el 21 de julio de 2009, por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que promovieron Luis Emilio Muñoz Sánchez, 
Jéssica Ándrea Muñoz Marín, Norma Lucía Muñoz Marín, Luis 
Esteban Muñoz Marín, Vitervina Sánchez de Muñoz, Antonio José 
Marín Marín, Norma Lucía Marín Ramírez y Otilia Ramírez contra 
Jhon Jairo Valencia Nieto y la empresa Flota Occidental S.A., 
proceso al que la impugnante fue llamada en garantía. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1.- Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare 
a los demandados civilmente responsables de los perjuicios 
morales que sufrieron a consecuencia de la muerte del menor Luis 
Emilio Muñoz Marín, en accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio 
de 2006. 
  
Reclaman, por tanto, se condene a los demandados a cancelarles, 
a cada uno de los padres la suma de $40.800.000 y $20.4000.000 
a los demás accionantes, con la debida corrección monetaria, así 
como las costas del proceso. 
 
2.- Para soportar esas pretensiones los actores invocaron, en 
resumen, los siguientes hechos: 
 
a.- El menor Luis Emilio Muñoz Marín nació el 1º de noviembre de 
1994; era hijo de los señores Luis Emilio Muñoz Sánchez y Norma 
Lucía Marín Ramírez; hermano de Norma Lucía, Jéssica Ándrea y 
Luis Esteban Muñoz Marín y nieto de los señores Antonio José 
Marín, Otilia Ramírez y Vitervina Sánchez de Muñoz. 
 
b.- El 5 de junio de 2006, el citado menor se desplazaba como 
peatón por la Avenida Ferrocarril, sector del barrio Bombay, frente 
a la estación de servicio Texaco y al cruzar  la vía fue arrollado en 
forma intempestiva por el vehículo auto bus de placas WMA-967, 
de servicio público, de propiedad del señor Jhon Jairo Valencia 
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Nieto, conducido por el señor Hugo Hernán Castro Castro y  afiliado 
a la empresa de Transportes Flota Occidental S.A. 
 
c.- Con motivo de tal accidente, perdió la vida en forma 
instantánea el citado niño y la responsabilidad recae sobre el 
conductor del vehículo, por su falta de cuidado, pericia, atención, 
presteza, celeridad, actitud responsable y por el exceso de 
velocidad con que conducía. 
 
d.- El deceso de Luis Emilio causó perjuicios morales en todo el 
seno de la familia, pero ha afectado en mayor grado a sus padres, 
hermanos y abuelos. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 26 de octubre de 
2006. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal los demandados dieron 
respuesta al libelo, por medio de apoderado común. Negaron 
algunos hechos de la demanda y remitieron a prueba los demás. 
Fundamentalmente alegaron que el accidente no ocurrió por el 
exceso de velocidad del conductor del bus, sino por la imprudencia 
del menor al cruzar la vía y no percatarse que por la calzada 
contraria venía el bus. 
  
Se opusieron a las pretensiones y como excepción de fondo 
propusieron la que denominaron “culpa exclusiva de la víctima”. 
 
5.- Además, llamaron en garantía  la sociedad Seguros Colpatria 
S.A., sucursal Cali Corredores. Se afirmó en el escrito respectivo 
que la empresa Flota Occidental S.A. tiene asegurados todos los 
vehículos afiliados a dicha aseguradora y entre ellos el de placas 
WMA-967, con vigencia entre el 13 de mayo de 2006 hasta el 13 
de junio del mismo año y una cobertura de $40.800.000 por 
muerte o lesiones a una persona; que con la misma compañía 
adquirió otra póliza que denominan de segunda capa, distinguida 
con el No. 8001004417, con una cobertura hasta por 
$500.000.000, con vigencia entre el 15 de mayo de 2006 al 5 de 
mayo de 2007 y que en virtud de tales pólizas de seguros, tienen 
derecho contractual de exigir del llamado el reembolso del pago 
que tuviesen que hacer como resultado de una sentencia adversa, 
hasta concurrencia de los valores asegurados. 
 
6.- La citada compañía aseguradora, notificada de la providencia 
que admitió su intervención,  por medio del abogado que designó 
su representante legal, dijo no constarle ninguno de los hechos de 
la demanda y se opuso a las pretensiones. 
 
En relación con los fundamentos fácticos en que se sustentó la 
solicitud de su intervención, dijo que eran ciertos, aunque aclaró 
que la eventual obligación indemnizatoria está sujeta a las 
condiciones generales de a póliza, al límite de los valores 
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asegurados, previo descuento del deducible, a amparar los 
perjuicios materiales, siempre y cuando estén debidamente 
demostrados en el proceso; que el contrato de seguro recogido en 
la póliza No. 80010014417 opera en exceso de la póliza de RCE 
8001000303. Se puso a la pretensión del llamante en la medida en 
que exceda los límites de las coberturas acordadas y/o 
desconozcan las condiciones generales de las pólizas y las 
disposiciones que rigen el contrato de seguro. Además, propuso 
como excepciones las que denominó “Imposibilidad legal para 
afectar la póliza de responsabilidad civil No. 8001004417 invocada 
como fundamento de la citación, hasta tanto no se agote la 
cobertura o valor asegurado señalado en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual No. 8001000303”, 
“Ilegitimidad en la causa del señor Jhon Jairo Valencia Nieto para 
formular llamamiento en garantía”, “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 extracontractual”, “No cobertura del 
perjuicio moral por cuenta de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual invocada como fundamento de la citación” y 
cualquiera otra que se derive de la ley o del contrato de seguro 
recogido en la póliza de responsabilidad civil invocada como 
fundamento de la citación. 
 
7.- Se corrió traslado de las excepciones propuestas por los 
demandados y por la sociedad llamada en garantía; sin realizar la 
audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil, se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible, se dio traslado a las partes para alegar; el término 
respectivo venció en silencio. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 21 de julio de 2009. En ella el señor Juez Civil del 
Circuito de Dosquebradas estimó no probadas las excepciones 
propuestas; concluyó que la señora Vitervina Sánchez de Muñoz no 
está legitimada en la causa para demandar; declaró a los 
demandados civil y solidariamente responsables de la muerte del 
menor Luis Emilio Muñoz Marín y los condenó a pagar  por 
concepto de perjuicios morales, las sumas de $14.280.000 a cada 
uno de los progenitores y $9.180.000 a cada uno de los demás 
demandantes, con su corrección monetaria desde el 5 de junio de 
2006, cuando ocurrió el accidente, sumas que incluyen la 
deducción del 50%, de acuerdo con el artículo 2357 del Código 
Civil; reconoció a los accionados el derecho de reembolso del pago 
que tuvieren que hacer a los demandantes como resultado de la 
sentencia, a cargo de la aseguradora “Seguros Colpatria S.A.”, en 
virtud de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual Nos. 
8001000303 y 8001004417, debiéndose agotar la primera antes 
que la segunda e impuso a los demandados el pago de las costas 
del proceso, en un 50% de su valor. 
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Para decidir así, consideró que la señora Vitervina Sánchez de 
Muñoz no aportó prueba de ser abuela paterna del menor víctima 
del accidente; respecto de las demás personas que intervinieron en 
la actuación, encontró acreditada la legitimación que las faculta 
para intervenir. Se refirió luego a los presupuestos que deben 
acreditarse en materia de responsabilidad civil extracontractual, los 
que halló demostrados y estimó que la velocidad en que se 
conducía el automotor y la imprudencia de la víctima se 
constituyeron en causas del accidente y por tal razón concluyó que 
el monto a indemnizar, debe reducirse en una proporción del 50%. 
 
Respecto de los perjuicios morales reclamados, se afirmó que 
aunque no es posible establecer cuáles fueron las vicisitudes que 
con ocasión de la muerte del menor incidieron en el ámbito 
particular de los demandantes, con fundamento en las reglas o 
máximas de la experiencia de carácter antropológico y psicológico, 
se puede dar por sentado el afecto que los seres humanos 
experimentan por los familiares más cercanos, que se reflejan en 
sufrimiento y angustia ante la pérdida de alguno de ellos y en tal 
forma, decidió tasarlos en las sumas atrás señaladas. 
 
Procedió luego a analizar lo relativo al llamamiento en garantía. 
Adujo que probada está la vigencia del contrato de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual contenido en las pólizas 
8001000303 y 8001004417 y facultado al señor  Jhon Jairo 
Valencia Nieto para realizar el llamamiento en garantía, por ser el 
propietario del vehículo con el que se causó el accidente, porque 
aunque no figura como tomador, asegurado o beneficiario, de la 
primera de tales pólizas se evidencia que forma parte de los 
automotores relacionados por la sociedad tomadora “como para 
(sic) de sus vehículos afiliados asegurados”. 
 
En relación con las excepciones  propuestas por la aseguradora, 
expresó que estaban llamadas a fracasar ante la ausencia de 
prueba que demuestre que el menor accidentado fuera atendido 
inicialmente por cuenta del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito “SOAT”, el que sólo cubre los riesgos por lesiones 
corporales, gastos de hospitalización y médico quirúrgicos hasta 
lograr la estabilización del paciente, pero no los perjuicios morales 
causados y que las víctimas están facultadas para acudir a la 
jurisdicción en procura de la indemnización por esos daños. 
 
Continuó afirmando que de acuerdo con la doctrina, tratándose de 
una póliza de responsabilidad, el interés amparado no es el 
patrimonio de los terceros sino el de la asegurada y tomadora, en 
cuyo caso  los daños de carácter extrapatrimonial son los que el 
asegurado debe a terceros y que quiso amparar con la celebración 
del contrato de seguro, “por lo tanto constitutivos para aquellos 
como daños morales y por lucro cesante, y para esta de daño 
emergente”. 
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Citó jurisprudencia de este tribunal que consideró aplicable al caso, 
de la que concluyó “que aún a pesar de las cláusulas que estatuyen 
como riesgos no cubiertos el daño moral y el lucro cesante, 
atendiendo la reparación de estos perjuicios, esa es una obligación 
a cargo de la aseguradora, porque lo que el asegurado paga a los 
terceros por concepto de daño material a título de lucro cesante y 
daño moral subjetivo, para él es un simple daño emergente, puesto 
que son erogaciones o desembolsos que tiene que hacer y que 
pretendió evitar con la adquisición del seguro”. 

 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
a- Lo interpuso la sociedad llamada en garantía. Para sustentarlo 
alegó que no se tuvo en cuenta que el SOAT paga una 
indemnización por muerte de la víctima hasta por un valor 
equivalente a 600 salarios mínimos legales diarios vigentes a la 
fecha del accidente y como éste ocurrió en el año 2006, la suma a 
pagar por tal seguro es de $8.160.000, el que es de carácter 
prioritario de acuerdo con el parágrafo del artículo 11 del Decreto 
1032 de 1991, hoy incorporado al Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, en el artículo 193 que transcribe; aduce que ese  
seguro debe agotarse en primer lugar y en caso de no existir, 
acudir al FOSYGA hasta el valor de cobertura de dicho fondo; luego 
transcribe el numeral 3º del artículo 194 y concluye que la 
condena por perjuicios morales debe ser reducida en la cuantía 
atrás señalada que debe cobrarse al SOAT, ya que por medio de 
esta acción, solo puede reclamarse el excedente. 
 
Reproduce providencia de este tribunal para solicitar se absuelva a 
la aseguradora porque los perjuicios morales no están cubiertos por 
las pólizas en que se sustentó el llamamiento en garantía, que 
garantiza exclusivamente los perjuicios materiales causados a 
terceros por el asegurado y éstos no son otros que los previstos en 
los artículos 1613 y 1614 del Código Civil y sostiene que resulta 
imperativo dar cumplimiento y honrar el contrato de seguro, en el 
que las partes convinieron solo amparar los perjuicios   materiales. 
 
Solicita en consecuencia se revoque la sentencia en lo que hace 
relación a la condena que a ella se impuso y que en caso contrario, 
debe tenerse en cuenta que la obligación de la entidad se limita al 
valor asegurado y deberán descontarse las sumas “atribuibles al 
SOAT” y aplicar el deducible pactado. 
 
b- En el curso de esta instancia intervino el apoderado de los 
demandados para solicitar se confirme el fallo impugnado, en 
especial el numeral quinto que reconoció a la parte que representa, 
el derecho a obtener de la sociedad llamada en garantía el 
reembolso del pago que tuviese que hacer como resultado de las 
condenas impuestas en la sentencia. No está de acuerdo con la 
interpretación que debe darse al artículo 1127 del Código de 
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Comercio  que con la expedición de la Ley 45 de 1990 cambió el 
verbo “sufrir” por el de “causar”; considera que la tesis sostenida 
desde tiempos inmemorables no ha desaparecido de la 
normatividad jurídica porque el artículo 1088 de la misma obra que 
se refiere al principio de la indemnización para el asegurado, 
establece que respecto a él los seguros serán de mera 
indemnización,  la que comprenderá el daño emergente y el lucro 
cesante, pero este último debe ser  objeto de acuerdo expreso. Citó 
doctrina que considera aplicable al caso, de la que concluye que 
todo daño sufrido por la víctima (sea extrapatrimonial, daño 
emergente o lucro cesante) es para el asegurado tan solo un daño 
emergente porque ese es el perjuicio patrimonial sufrido por el 
asegurado y por tal razón, el perjuicio moral tiene cobertura; que 
el seguro ampara el interés del asegurado y éste no es otro 
diferente que proteger su patrimonio cuando se encuentra afectado 
por la realización del riesgo asegurado, al tenor del artículo 1083 
ibídem. 
 
Después de citar doctrina y jurisprudencia relativa al seguro de 
daños, sostiene que el artículo 1127 cumple una función 
complementaria del seguro de daños, porque no busca proteger 
solo el patrimonio del asegurado, sino, además, resarcir a la 
víctima, deber que se cumple con la expedición de la Ley 45 de 
1990; que el proyecto de Ley 1133 de 1990 no preveía la 
modificación del verbo “sufrir” por “causar”, la que “fue propuesta 
en el pliego de modificaciones por el ponente sin expresar ningún 
motivo que explicara la razón de ser de dicho cambio” y que la 
nueva redacción  “solo se puede entender cuando se trató de 
regular la acción directa que dicha ley le otorgó a los damnificados 
en contra del asegurador, dándole la calidad de beneficiario de la 
prestación prevista en la norma, ya que antes, dicho artículo 
amparaba los daños patrimoniales que sufriera al asegurado, así 
estos daño (sic) derivaran de la indemnización de los daños 
patrimoniales que sufriera el asegurado” 
 
Afirma que el seguro de responsabilidad no es sucedáneo del 
seguro de daño sino su complemento al proteger el patrimonio del 
asegurado y a la víctima, beneficiaria de la prestación, otorgándole 
acción directa contra el asegurador. 
 
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 Luis Emilio Muñoz Sánchez y Norma Lucía 
Marín Ramírez están legitimados en la causa al aducir su calidad de 
progenitores del menor Luis Emilio Muñoz Marín; también lo están 
sus hermanos Norma Lucía, Jéssica Ándrea y Luis Esteban Muñoz 
Marín y sus abuelos maternos Antonio José Marín y Otilia Ramírez, 
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calidad que acreditaron en el plenario con los documentos de 
origen notarial que obran a folios 17 y 19 a 22 del cuaderno 
principal. 
 
No lo está la señora Vitervina Sánchez de Muñoz, quien adujo ser 
la abuela paterna del mismo menor, porque como lo  concluyó el 
funcionario de primera instancia, no acreditó esa calidad en el 
plenario.  
 
Por pasiva está legitimado el señor Jhon Jairo Valencia Nieto, 
propietario del vehículo con el que se causaron los daños y la 
sociedad Flota Occidental por ser la empresa a la que el mismo se 
encontraba afiliado, calidades que no han sido controvertidas y que 
aceptaron al dar respuesta al hecho tercero de la demanda. 
 
3.- La inconformidad del apelante único radica en la obligación que 
se le impuso en la sentencia de primera instancia, de reembolsar 
las sumas de dinero que deben cancelar los demandados por 
concepto de las condenas impuestas en favor de los demandantes, 
por los perjuicios morales que sufrieron con motivo de la muerte 
del menor Luis Emilio Muñoz Marín. Esa decisión, solicita, sea 
revocada. En subsidio, y de mantenerse el fallo, pide se limiten las 
condenas al valor asegurado, se descuenten las sumas que 
correspondía cancelar al seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito y tener en cuenta el deducible pactado. 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a las obligaciones impuestas en la sentencia a la sociedad 
llamada en garantía, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso y en consecuencia, se 
considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
4.- El  Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero 
con fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha 
dicho de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de 
tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para 
explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación 
pecuniaria,  dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de 
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 
a indemnizar al asegurado el daño sufrido. 
 
Aquel contrato que sirvió de fundamento a los demandados para 
efectuar el llamamiento en garantía , está contenido en la póliza 
No 80010003031 sobre responsabilidad civil, “Transporte Servicio 
Público de Pasajeros”, otorgada por a compañía de Seguros 
Colpatria, en la que figura como tomador y asegurado Flota 
Occidental S.A. y como beneficiarios los terceros afectados. 
                                                        
1 Folios 1, 2 y 3, cuaderno No. 2 
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Constituyen objeto del seguro los “PERJUICIOS MATERIALES 
CAUSADOS ATERCEROS (SIC) POR EL ASEGURADO” y amparos 
contratados, los daños a bienes, la muerte o lesión de una persona 
y el mismo daño cuando sean dos o más personas, así como los 
gastos de defensa. 
 
Las mismas partes, es decir, la empresa Flota Occidental y Seguros 
Colpatria S.A. suscribieron otra póliza, distinguida con el No. 
80010044172, con idéntico objeto: “R.C.E PERJUICIOS 
MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL ASEGURADO” y los 
amparos contratados incluyen “R.C EMPRESAS DE SERVICIO 
PÚBLICO”, “R.C. PATRONAL”, “R.C.E. GASTOS MÉDICOS” y 
“VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS”. 
 
El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil que autoriza el 
llamamiento en garantía, dice: “Quien tenga el derecho legal o 
contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que 
llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere 
que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación 
de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal 
relación”. 
 
Esa figura supone la existencia de un derecho legal o contractual 
de exigir a un tercero el reembolso del pago que con motivo de 
una sentencia de condena tuviese que hacer el llamante y en tal 
forma surge en el proceso una nueva relación, diferente a la que es 
objeto de las pretensiones contenidas en la demanda, aunque 
entre ellas exista una necesaria dependencia.  
 
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 y solo de llegarse a la conclusión de que debe ser 
condenada a resarcir los perjuicios causados, podrá considerar la 
relación material existente entre dicho demandado y la compañía 
aseguradora a la que éste llamó en garantía. 
 
En esta tarea debe analizar la relación material que existe entre el 
demandado y el llamado 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. 
 
En este caso, están ausentes todos esos presupuestos en relación 
con el señor el señor Jhon Jaiiro Valencia Nieto, quien no fue parte 
en el respectivo contrato de seguro, de acuerdo con el contenido de 
las pólizas que sirvieron de sustento para solicitar la intervención 
de la sociedad llamada en garantía. 
 
                                                        
2 Folios 4 a 6, cuaderno No. 2 
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El citado señor pretende que la compañía de seguros responda por 
los daños causados con motivo de una responsabilidad civil 
extracontractual, pero no acreditó la existencia de un seguro 
tomado por él para garantizarla, razón por la cual carece de 
derecho a exigir de la compañía aseguradora el reembolso del pago 
que debe hacer como consecuencia de la sentencia que lo 
desfavoreció. 
 
La situación se torna diferente respecto de la sociedad Flota 
Occidental, que figura como tomadora y asegurada en los contratos 
en que se sustenta el llamamiento y por ende, sí está legitimada 
para solicitar la intervención de la compañía de seguros. 
 
5.- De conformidad con el artículo 1045 del 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. 
 
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  
 
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. 
 
Ese riesgo asegurable debe aparecer debidamente individualizado 
porque solo en tal forma resultará posible determinar el objeto de 
la cobertura y los límites a la responsabilidad del asegurador. 
 
Existe controversia entre los demandados y la sociedad llamada en 
garantía respecto a si los perjuicios morales hacen parte del 
contrato de seguro, pues mientras los primeros aducen que son un 
riesgo asegurado, la última sostiene lo contrario.  Para dilucidar 
esa situación será necesario acudir a las cláusulas del respectivo 
contrato que en este caso se ofrecen claras y precisas y que por tal 
razón impiden hallar en el convenio celebrado riesgos que no se 
comprometió a asumir la entidad aseguradora o extenderlos  a 
otros  que se encuentren expresamente excluidos. 
Como ya se había expresado, la efectividad de la póliza de seguros 
exige 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. 
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En las pólizas que contienen los seguros por responsabilidad civil, 
se comprometió la compañía de seguros a garantizar los perjuicios 
materiales causados a terceros por el asegurado; en las 
condiciones generales de la póliza sobre responsabilidad civil3,  se 
especifica que Seguros Colpatria S.A. indemnizará hasta por la 
suma asegurada estipulada en la póliza o en sus anexos, “los 
perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la 
responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado 
de acuerdo con la ley…”, y en las exclusiones, bajo el numeral 
2.14, se relacionan como no objeto de amparo las ”Reclamaciones 
que no sean consecuencia directa de daños o perjuicios 
materiales”. 
 
En tal forma ejercieron las partes la facultad de amparar sólo 
algunos de los riesgos que se podían generar con motivo de la 
responsabilidad civil extracontractual y se excluyeron otros. Por lo 
tanto, puede afirmarse que fue la intención común de los 
contratantes obtener cobertura frente a riesgos debidamente 
determinados. Los demás sucesos inciertos que no se enmarcan 
dentro de los parámetros establecidos en la respectiva póliza y en 
sus condiciones generales, no constituyen riesgo asegurable.  
 
En relación con la interpretación del contrato de Seguro, ha dicho 
la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Constituyendo un negocio jurídico por o de adhesión, 
donde de ordinario, el contenido está predispuesto por 
una de las partes, usualmente en su interés o tutela sin 
ningún o escaso margen relevante de negociación ni 
posibilidad de variación, modificación o discusión por la 
otra parte, aun cuando, susceptible de aceptación, no por 
ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni 
el favor pro adherente e interpretatio contra 
stipulatorem, contra preferentem, actúa de suyo ante la 
presencia de cláusulas predispuestas, sino en presencia 
de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y 
claridad, en cuyo caso, toda oscuridad, contradicción o 
ambivalencia se interpreta en contra de quien las redactó 
y a favor de quien las aceptó (…).  
 
“Del mismo modo, “como se historió en providencia del 
29 de enero de 1998 (Exp. 4894), de antaño, la doctrina 
de esta Corte (CLXVI, pág. 123) tiene definido que el 
contrato de seguros debe ser interpretado en forma 
similar a las normas legales y sin perder de vista la 
finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando 
la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y 
los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la 
ley (C. Co., arts. 1048 a 1050), los intereses de la 
comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la 
industria; que, ‘en otras palabras, el contrato de seguro 
es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito 
operativo, para determinar con exactitud los derechos y 

                                                        
3 Folios 34 a 38, cuaderno No. 2 
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las obligaciones de los contratantes, predomina el texto 
de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del 
contrato’ en la medida en que, por definición, debe 
conceptuársela como expresión de un conjunto 
sistemático de condiciones generales y particulares que 
los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en 
lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la 
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su 
delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de 
las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su 
responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de 
estar al criterio de buena fe podrían recibir una 
inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses 
del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin 
función el contrato a pesar de las características propias 
del tipo de seguro que constituye su objeto, fines estos 
para cuyo logro desde luego habrán de prestar su 
concurso las normas legales, pero siempre partiendo del 
supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo 
interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a 
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin 
detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le 
infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del 
que tales estipulaciones son parte integrante”. 2º) En 
armonía también con las orientaciones generales 
ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha deducido 
como requisito ineludible para la plena eficacia de 
cualquier póliza de seguros, la individualización de los 
riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 
176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del 
Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento 
‘de un principio común aplicable a toda clase de seguros 
de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al 
asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero 
teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o 
algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o 
la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 
asegurado’” (Cas. Civ. 24, mayo de 2005, SC-089-2005 
[7495]). ..”4 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, frente a cláusulas claras y 
precisas no es posible interpretar el contrato de seguro para 
sustituir la intención de los contratantes y  hallar en el convenio 
celebrado riesgos que no se comprometió asumir la entidad 
aseguradora o extenderlos a otros que se encuentren 
expresamente excluidos, pero tampoco para permitirle que eluda 
su  responsabilidad frente a cláusulas confusas. Además, las 
estipulaciones contenidas en el contrato no deben considerarse en 
forma aislada, sino de manera armónica y de acuerdo con la 
naturaleza y materia sobre la que recayó el acto del que hacen 
parte. 
 
En el asunto sometido a estudio, los demandantes reclamaron de 
manera exclusiva la indemnización por los perjuicios morales que 
                                                        
4 Citada por la Sala de Casación Civil en sentencia 2000-00075 de diciembre 19 de 2008. MP. 
Arturo Solarte Rodríguez. Corte Suprema de Justicia. 
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sufrieron con la muerte del menor Luis Emilio Muñoz Marín, al 
resultar atropellado por el vehículo de placas WMA-967, afiliado a 
la empresa Flota Occidental, riesgo que no se encuentra amparado 
por las pólizas de responsabilidad civil atrás detalladas que solo 
protegen los perjuicios materiales causados a terceros y al 
asegurado y excluye cualquier reclamación que no sea 
consecuencia directa de tales daños, en cláusulas que se ofrecen 
claras, diáfanas y concretas. 
 
6.- Considera el apoderado de los demandados que la sociedad 
llamada en garantía está obligada a reembolsarle las sumas de 
dinero a que resultaron condenados, así se trate de los perjuicios 
morales, de acuerdo con la interpretación que esta corporación 
venía dándole al artículo 1127 del Código de Comercio, antes de 
ser modificado por la Ley 45 de 1990 y que citó el funcionario de 
primera instancia en la sentencia que se revisa. 

 
Esa disposición decía: “El seguro de responsabilidad impone a 
cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. Son 
asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, 
con la restricción indicada en el Artículo 1055” (resaltado ajeno al 
texto). 
 
Con fundamento en esa norma, se entendía que en razón a que se  
aseguraba el daño patrimonial que sufría  el asegurado, debían 
incluirse los perjuicios patrimoniales y los extrapatrimoniales, así 
estuviesen excluidos de la respectiva cobertura porque lo que el 
asegurado paga a los terceros por concepto de daño moral, para él 
se constituye en un daño emergente, en razón a las erogaciones 
que debe hacer y que pretendió asegurar con la adquisición del 
seguro. 

 
Ese criterio fue modificado por esta Sala, mediante providencia del 
16 de octubre de 20085, con motivo de la reforma que introdujo al 
citado precepto el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, que 
actualmente reza: “El seguro de responsabilidad impone a cargo 
del asegurador la obligación 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…”  
(resaltado ajeno al texto) 
 
De acuerdo con esa disposición, la aseguradora debe indemnizar 
los perjuicios de orden patrimonial que se le causen a la víctima. 
Los perjuicios extrapatrimoniales, para que sean objeto de amparo 
                                                        
5 MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, expediente 66001-31-03-004-2006-000007-01 
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deben ser incluidos como riesgo asegurable. 
 
Ese argumento encuentra sustento en jurisprudencia y doctrina 
que en extenso se transcribió en la providencia referida, a cuya 
lectura remite la Sala. Sin embargo, se transcriben en esta, 
algunos extractos, concretamente de sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia:  
 
En una de ellas, dijo6: 
 

“Resta por estudiar tan sólo lo tocante con el 
llamamiento en garantía, a cuya prosperidad se opuso la 
aseguradora alegando que si bien el amparo por lesiones 
personales fue materia de cobertura en la póliza traída a 
los autos, en el caso operan tres exclusiones; esto es, en 
la medida de que el asegurado no concurrió a las 
diligencias administrativas y porque no hubo cobertura  
por lucro cesante ni perjuicios morales. 

 
“Lo cierto, sin embargo, cuanto a la primera de estas 
defensas, es que la responsabilidad de los demandados, a 
diferencia de lo que constituye la exclusión, no ha sido 
deducida de lo resuelto por las autoridades 
administrativas, situación que de entrada descarta la 
hipótesis establecida en la póliza con el aludido efecto. Ya 
en cuanto a las otras exclusiones, es de verse que la 
póliza ni sus condiciones generales [condiciones que por 
cierto fueron incorporadas al diligenciamiento en copia 
simple], prevén dichas exclusiones, situación que, en 
principio, dejaría sin piso el alegato de la aseguradora, 
desde luego que si el contrato no contempló de antemano 
la exclusión de estos  rubros, menester es concluir que, 
cuanto al amparo por muerte y lesiones personales no 
cabe restringir sus alcances, cual lo propone la 
aseguradora. 

 
“En lo atinente a la cobertura por lucro cesante, es cierto 
que la póliza no trae “acuerdo expreso” que lo involucre 
como materia del negocio aseguraticio, condición que a 
voces del artículo 1088 del código de comercio resultaría 
inexorable para que el seguro lo comprendiera; mas, 
aunque tal cosa sucede, lo cierto es que en tratándose de 
este tipo especial de seguro, vale decir, de 
responsabilidad civil, regulado específicamente por los 
artículos 1127 y siguientes del código de comercio, no se 
hace menester dicho acuerdo, pues al estatuir la norma 
que la indemnización a cargo del asegurador envuelve 
“los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con 
motivo de determinada responsabilidad en que incurra”, 
no es dable al intérprete entrar en distinciones como la 
que plantea la llamada en garantía, tanto menos cuando 
ello contraviene los dictados hermenéuticos que orientan 
la materia. 

 
                                                        
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, 
expediente 2002-00109-01, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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 “En lo que sí cabe razón a la aseguradora es en lo 
atinente a los daños morales tasados acá, pues 
comprendiendo el amparo otorgado a la demandada sólo 
los perjuicios de cariz patrimonial que a su turno deba 
resarcir, por exclusión los de carácter extrapatrimonial 
no pueden cargarse a la llamada en garantía.” 

 
Y en proceso de tutela, expresó la misma Corporación: 

 
“1. La sentencia impugnada, mediante la cual se tuteló el 
derecho constitucional invocado, se fundó en la 
consideración de que el juez accionado debió acoger 
como única interpretación posible de la póliza de seguros, 
la que se deriva del sentido literal de la cláusula de 
exclusión de los “<< perjuicios morales>> ” (fls. 90 a 95 
cuad. Tribunal), todo con fundamento en el respeto a la 
autonomía de la voluntad contractual, cuyo 
desconocimiento conduciría a configurar una vía de 
hecho por error judicial. 
 
“Por su parte, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín 
cimentó su decisión en ese punto concreto de análisis en 
que “Dicha póliza tiene una cobertura para el caso de 
suceso desencadenante de la responsabilidad civil 
atribuida al asegurado, por muerte de una persona, de 60 
salarios mínimos mensuales vigentes. Dicha póliza estaba 
vigente para la época de ocurrencia del siniestro y se 
presentó uno de los eventos asegurados en la misma; por 
ello no es de recibo la manifestación que hace la 
compañía aseguradora en cuanto a que están excluidos 
del seguro los perjuicios moratorios(Sic) que se 
reclaman, en el evento de una condena, máxime cuando 
éstos se asimilan al concepto de DAÑO EMERGENTE, 
como erogación que le correspondería efectuar al 
asegurado” (fl. 31 vto. Cuad. 1). 
 
 “La juez accionada emitió providencia aclaratoria de la 
sentencia en el sentido que se refería a perjuicios 
“morales” y no “moratorios” como aparece transcrito. 
Además precisó que “de todos modos, surgía en la 
llamada en garantía la obligación de responder 
contractualmente por el suceso desencadenante de la 
responsabilidad civil atribuida al asegurado por la muerte 
de una persona, porque se trata de un concepto de 
amparo que envuelve, en otros términos dicho, los 
perjuicios ocasionados a los demandantes, de cualquier 
índole sufridos, por la muerte del señor MACARIO DE 
JESÚS LÓPEZ DUQUE en el accidente de tránsito de que 
da cuenta la fundamentación fáctica de la demanda” fl. 
36 vto. Cuad 1. 
 
“2. En el presente asunto, estima la Corte que el fallo 
impugnado debe confirmarse pues el entendimiento que 
surge del contrato de seguro suscrito entre la compañía 
de Transportes Castilla S.A y la aseguradora accionante, 
no admite interpretación diferente a la pactada 
libremente entre ellas en ejercicio de la expresión 
autónoma de la voluntad, cuando se plasmó en la póliza 
dentro del acápite “2.4. EXCLUSIONES APLICABLES A 
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TODOS LOS AMPAROS DE ESTA PÓLIZA...”(...) “2.4.6. EL 
SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, NO 
AMPARA EL LUCRO CESANTE NI LOS PERJUICIOS 
MORALES EN NINGUNA FORMA.” Fls. 91 vto. y 92 cuad. 
1ª. Inst. 
 
“Si las partes contrataron de esa manera, bajo la égida de 
la buena fe, y la existencia de la póliza no fue cuestionada 
por la tomadora del seguro, la precitada cláusula tiene 
plena fuerza vinculante pues el contrato es ley, por lo que 
no puede ser calificada ab initio de abusiva, máxime 
cuando el artículo 1056 C. de Co. autoriza expresamente 
la delimitación contractual de los riesgos. 
 
“En cuanto aquí concierne, el hecho de que el juez 
accionado so pretexto de interpretar el contrato y 
partiendo de la imposición de una cláusula abusiva 
atribuible a la aseguradora que no se demostró, haya 
extendido sus efectos al punto que fue en contra de lo 
pactado expresamente por las partes, representa una 
actividad que, dadas las particularidades de este caso, 
vulnera el derecho al debido proceso, pues conduce a una 
sentencia que no consulta las consecuencias vinculantes 
de un acuerdo de voluntades dotado de plena eficacia. 
 
“Así las cosas, es procedente la protección del derecho 
invocado por la gestora del amparo y, por ello, se impone 
la confirmación de la sentencia impugnada.”7 
 

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no tienen acogida los 
argumentos que planteó el apoderado de los demandados al 
formular sus alegatos de conclusión en esta instancia. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, como la empresa demandada y la sociedad llamada 
en garantía no pactaron asegurar el riesgo por perjuicios morales, 
y por el contrario lo excluyeron al convenir que no sería objeto de 
indemnización ninguna reclamación que no sea consecuencia 
directa de los daños materiales, a los términos de tal contrato debe 
estarse la Sala.  Por lo tanto, se revocará la decisión que ordenó a 
la compañía de seguros reembolsarlos. 
 
Se declararán probadas las excepciones de fondo que propuso la 
sociedad llamada en garantía y que denominó “Ilegitimadad en la 
causa del señor Jhon Jairo Valencia Nieto para formular el 
llamamiento en garantía” y “No cobertura del perjuicio moral por 
cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
invocada como fundamento de la citación”. 
 
Como el recurso fue favorable a la compañía de seguros, las costas 
de primera y segunda instancia serán a su favor y a cargo de los 
demandados que solicitaron su intervención. 
                                                        
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de febrero de 2006, exp. 
T-Nro. 050012203000200500415-01, M.P.   Edgardo Villamil Portilla 
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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: REVOCAR el numeral quinto de la  sentencia  proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 21 de julio de  
2009, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual promovido por Luis Emilio Muñoz Sánchez, Jéssica 
Ándrea Muñoz Marín, Norma Lucía Muñoz Marín, Luis Esteban 
Muñoz Marín, Vitervina Sánchez de Muñoz, Antonio José Marín 
Marín, Norma Lucía Marín Ramírez y Otilia Ramírez contra Jhon 
Jairo Valencia Nieto y la empresa Flota Occidental S.A., proceso en 
el que la impugnante fue llamada en garantía. 
 
SEGUNDO: Se declaran probadas las excepciones de fondo 
propuestas por la sociedad llamada en garantía y que denominó 
“Ilegitimadas en la causa del señor Jhon Jairo Valencia Nieto para 
formular el llamamiento en garantía” y “No cobertura del perjuicio 
moral por cuenta de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual invocada como fundamento de la citación”. 
  
TERCERO: Costas en ambas instancias a cargo de los demandados 
y a favor de la sociedad llamada en garantía.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


