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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

 Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
   Pereira, veintinueve de octubre de dos mil diez. 

 Acta No. 482 del 29 de octubre de 2010.         
  Expediente 66001-31-03-001-2007-00148-01 
  
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de los demandantes frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual promovido por 
Ernesto Aly Londoño López, Diego Fernando e Iván Darío Londoño 
Arias, contra la Cooperativa Integral de Choferes de Pereira, 
“Coochoferes Pereira” y el señor Jaír Rodríguez Quintero. 
  
P R E T E N S I O N E S  : 
 
1.- Solicitaron los demandantes se declare a los demandados  civil y 
solidariamente responsables de los daños y perjuicios que les causaron 
en el accidente de tránsito ocurrido el 10 de enero de 2006, en el que 
perdió la vida la señora Julieta Arias López y como consecuencia de tal 
declaración, se les condene a pagar los perjuicios materiales y morales 
causados, con su corrección monetaria y en consecuencia, se hagan 
las siguientes condenas a cargo de los primeros:  
 
a) A favor del señor Ernesto Aly Londoño López una suma equivalente 
a 150 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios 
morales y $70.000.000 por lucro cesante pasado y futuro. 
 
b) El equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales por 
perjuicios morales y $5.000.000 por lucro cesante pasado y futuro en 
beneficio de cada uno de los señores Diego Fernando e Iván Darío 
Londoño Arias.  
 
Además pidieron la condena en costas para los demandados. 
 
H E C H O S 
 
Como  constitutivos  de  la  causa  petendi  la  parte  actora invocó  
los que a continuación se sintetizan: 
 
a) El 10 de enero de 2006 la señora Julieta Arias López se desplazaba 
desde Armenia a esta ciudad en el vehículo de servicio público modelo 
1994, marca Nissan, de placas WBB-234, afiliado a la empresa 
Coochoferes Pereira, de propiedad del señor Jaír Rodríguez Quintero; a 
la altura de Hogares Claret, el carro colisionó y la citada señora resultó 
lesionada; fue trasladada a la Clínica Risaralda y posteriormente al 
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Hospital Universitario San Jorge donde falleció como consecuencia 
directa del accidente. 
 
b) La mencionada señora convivió en unión libre con Ernesto Aly 
Londoño López por espacio de veinte años, unión de la cual nacieron 
sus hijos Diego Fernando e Iván Darío, este último en la actualidad 
mayor de edad; era ella el eje central del hogar y por eso se sienten 
ostensiblemente afectados con su fallecimiento. 
 
c) La expectativa de vida del sexo femenino en Colombia es de 69 
años de edad; Julieta Arias López, al momento del accidente contaba 
con 41, por ende, tenía la posibilidad de vivir otros 28, lo que se 
convierte en lucro cesante porque para la fecha de los hechos 
trabajaba como vendedora para dos empresas. 
 
d) El señor Jaír Rodríguez Quintero, en calidad de propietario del 
vehículo de placas WBB-234 y la Cooperativa Integral de Choferes de 
Pereira son los llamados a responder como guardianes de la cosa por 
cuya causa se produjo el daño.  
 
e) Los demandados están obligados a resarcir los perjuicios morales y 
materiales que sufrieron los demandantes con la muerte de la señora 
Julieta Arias López, toda vez que en parte derivaban de ella su 
sostenimiento económico; la otra era asumida por su compañero 
permanente porque los  hijos se encuentran estudiando. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del  3 de septiembre de 2007 se admitió la demanda, 
luego de corregidos algunos defectos que presentaba. En esa 
providencia decidió el juzgado no aceptar la pretensión que en forma 
subsidiaria se planteó, relacionada con una supuesta responsabilidad 
contractual porque los hechos en que se fundamentan las pretensiones 
“orientan pretensiones meramente extracontractuales”. 
  
2.- Trabada la relación jurídica procesal, el representante legal de la 
Cooperativa Integral de Choferes de Pereira, actuando por medio de 
apoderado, dio respuesta al libelo. Aceptó algunos hechos de la 
demanda, negó otros y expresó que no le constaban los demás. 
Solicitó no se accediera a las súplicas de la demanda y como 
excepciones de fondo propuso las que denominó “Ausencia de culpa y 
de responsabilidad de la cooperativa, por intervenir factores ajenos al 
control de la accionada, “Caso fortuito”, “Ausencia de culpa y por ende 
de responsabilidad de parte de la cooperativa” y la “genérica”.  
 
El señor Jaír Rodríguez Quintero, por intermedio de la abogada que 
designó, en su escrito de respuesta a la demanda aceptó algunos de 
los hechos en que se sustentan las pretensiones, negó otros y remitió 
a prueba los demás.  Como excepciones de mérito propuso “ruptura 
del nexo causal”, “ausencia de culpabilidad”, “diligencia y cuidado” y la 
“innominada”. 
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2.- Ambos llamaron en garantía a la Aseguradora La Equidad Seguros 
Generales E.C., con la que  suscribieron contratos de seguro que 
cubren la responsabilidad civil y extracontractual; las pólizas 
respectivas se hallaban vigentes para la fecha del accidente en el que 
resultó involucrado el microbus de placas WBB-234, de propiedad del 
señor Jaír Rodríguez y en consecuencia la compañía de seguros debe 
responder en el hipotético caso de un fallo adverso. 
 
3.- La citada sociedad se pronunció en un solo escrito. En relación con 
los hechos que sirvieron de fundamento a la solicitud de la 
Cooperativa de Choferes  de Pereira manifestó no ser cierto el 
primero, en la forma como se redactó; aceptó parcialmente el segundo 
y remitió a prueba el tercero. Como excepciones de fondo propuso las 
que denominó “La que se deriva de la sujeción a las condiciones 
generales de la póliza, condiciones especiales pactadas y exclusiones”, 
“La que se deriva de la ausencia de cobertura, de conformidad con la 
póliza invocada como fundamento del llamamiento en garantía y la 
acción ejercida en consonancia con las pretensiones formuladas”, 
“Límite de coberturas y su ausencia en los rubros de perjuicios 
morales y lucro cesante” y “La que se deriva del límite amparos o del 
valor asegurado”. 
 
Esas mismas excepciones, excepto la última, las formuló respecto del 
llamamiento que le hizo el señor Jaír Rodríguez Quintero y aceptó los 
hechos que sirvieron de fundamento para solicitar su intervención. 
 
También se pronunció con relación a los hechos de la demanda, en su 
mayoría manifestó no le constaban; se opuso a las pretensiones y 
como excepciones de fondo formuló las que nominó “La que se deriva 
del exceso en las pretensiones”, “La que se deriva del incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el artículo 1077 del Código de 
Comercio” y “La innominada”. 
 
5.- Surtido el traslado de todas las excepciones propuestas, se realizó 
la audiencia que regula el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil sin que se hubiese logrado la conciliación. Luego se decretaron 
pruebas y practicadas  en lo posible, se dio traslado a las partes para 
alegar, derecho del que hicieron uso de manera oportuna la parte 
demandante y la sociedad llamada en garantía. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 12 agosto de 2009, en ella el señor Juez Primero Civil del 
Circuito de Pereira declaró probadas las excepciones de “Ausencia de 
culpa y de responsabilidad de la Cooperativa por intervenir factores 
ajenos al control de la accionada. Caso fortuito” y “Ruptura del nexo 
causal” como edificadores de la causa extraña que dan al traste con 
las pretensiones principales de responsabilidad civil extracontractual y 
de la pretensión subsidiaria de responsabilidad civil contractual y 
condenó en costas a los demandantes. 
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Para decidir así, consideró que los testimonios que rindieron los 
pasajeros del vehículo en el que se transportaba la señora Julieta 
Arias, los empleados de la Cooperativa demandada y del mecánico del 
mismo vehículo, el informe sobre accidente de tránsito y el dictamen 
pericial que practicó el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 
Pereira sobre el automotor accidentado, permiten concluir que éste 
recibía un constante y adecuado mantenimiento, “con suministro de 
buenos repuestos o piezas de calidad, cuya observación se corrobora 
con la apreciación técnica del perito de automotores, y que el gasto de 
la pieza o tuerca de aseguramiento del eje que se salió para dar 
cabida al desprendimiento de la llanta, como causa eficiente del 
accidente estudiado, escapa a la previsión del propietario, conductor 
y/o administradores del vehículo, entendiendo que esa pieza pudo 
haber sido mal instalada por un tercero a quien se le confía la 
adecuación mecánica del aparato o por otro desgaste no común, 
porque para ello el propietario ha desplegado una conducta diligente 
en su cuidado y conservación, por lo que ha concurrido la causa 
extraña de la fuerza mayor o caso fortuito…” 
 
Por motivos similares, consideró que la pretensión subsidiaria, 
relacionada con la responsabilidad contractual reclamada de los 
demandados, tampoco estaba llamada a prosperar. 
 
DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
a) Contra lo así decidido la parte demandante interpuso  recurso de 
apelación. Para sustentarlo expresó que el análisis probatorio realizado 
por el juzgado sólo favorece a la parte demandada y desechó los 
elementos de juicio que demuestran su responsabilidad; que aunque 
no existe duda de la falla mecánica que ocasionó el accidente, 
independientemente de la causa que lo originó, se trata de una de 
común ocurrencia  en los vehículos que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros, lo que imponía el deber de verificar antes de 
cada servicio las condiciones generales del automotor y no cada quince 
o veinte días, teniendo en cuenta la manifestación que hizo el señor 
Hipólito Barrios Carvajal, quien como mecánico lo había revisado con 
esa antelación, antes de ocurrir el siniestro; que los demandados, 
dedicados desde hace varios años a la actividad del transporte, fueron 
negligentes en la revisión técnico mecánica oportuna como lo 
demanda esa clase de servicios. Citó jurisprudencia y doctrina que 
consideró aplicable al caso, para concluir que quien alega el caso 
fortuito o la fuerza mayor debe probarlos y que eso no sucedió en el 
caso concreto. Solicitó se revoque la sentencia impugnada y se 
condene a los demandados a cancelar los perjuicios reclamados. 
 
b) En el curso de esta instancia intervino la apoderada del 
codemandado Jaír Rodríguez Quintero para solicitar la confirmación del 
fallo apelado. Comenzó por citar una jurisprudencia de la Corte 
Suprema que analiza los elementos distintivos del caso fortuito o de 
fuerza mayor; luego de lo cual dijo que de conformidad con el peritaje 
se determinó que el vehículo se encontraba en buen estado, “siendo 
extraordinario el desgaste de la pieza, ya por la instalación o calidad 
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de la pieza, actividades que en ambos casos emanan de un tercero”, 
porque la mecánica no es actividad propia de la industria de 
transporte, que aunque ligada al mantenimiento idóneo del automotor 
con el que se presta el servicio, esa obligación se cumplió por los 
demandados con revisiones periódicas tanto preventivas como 
correctivas, con repuestos de calidad y originales, pero “al parecer un 
vicio del mismo determinó un hecho de infrecuente ocurrencia, y de 
imprevista aparición como fue la salida de la llanta con su eje”. Pide 
entonces, se confirme la sentencia impugnada. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia  de  mérito  se  
hallan  satisfechos  y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 
1) Los demandantes lo están. El señor Ernesto Aly Londoño López en 
su calidad de compañero permanente de la señora Julieta Arias López, 
hecho que se demostró con las declaraciones que rindieron los señores 
Berilo de Jesús López Loaiza, Albeiro Cardona Montes, Luz Eddy López 
Giraldo y Ana Luciola Velásquez Gutiérrez. Los  señores Diego 
Fernando e Iván Darío Londoño Arias en su calidad de hijos de la 
misma señora, como lo demuestran las copias auténticas de sus 
registros civiles de nacimiento que se allegaron con la demanda1.  
 
2) Es sabido que en el ejercicio de actividades peligrosas pueden 
concurrir varias personas que ejercen al mismo tiempo, desde 
distintos ángulos y de acuerdo con sus propios intereses, la dirección o 
control de ellas. De esa manera, todas deben responder por los 
perjuicios que en ejercicio de la actividad causen a terceros. 
 
En el caso concreto el señor Jaír Rodríguez Quintero está legitimado 
para actuar por pasiva, como propietario del vehículo de servicio 
público de placas WBB-234 para la fecha del accidente, hecho 
acreditado con el certificado que expidió  Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte de Pereira2. También la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira, a la que se encuentra afiliado el referido 
vehículo, hecho que se acreditó con el contrato de vinculación para 
microbuses que se incorporó durante la etapa probatoria del proceso3. 
Esas calidades permiten presumir su responsabilidad, como 
guardianes de la actividad causante del daño.  
 
DE LA RESPONSABILIDAD  
 
1.- El artículo 2341 del Código Civil dice : “El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

                                                        
1 Folios 4 y 5, cuaderno No. 1 
2 Folios 14 y 15, cuaderno No. 1 
3 Folios 3 y 4, cuaderno No. 10 
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indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la doctrina y 
la jurisprudencia  han diseñado los tres elementos que configuran la 
responsabilidad aquiliana: un hecho generador del daño; la culpa o 
dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad y la relación de 
causalidad necesaria entre uno y otro. 
 
La interpretación que tradicionalmente se había venido dado al artículo 
2356 del Código Civil, en el sentido de que la culpa se presume cuando 
el daño se produce en el ejercicio de una actividad peligrosa4, fue 
modificada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de agosto 24 de 2009, con ponencia del Dr. 
William Namén Vargas, según la cual, tratándose de la responsabilidad 
civil extracontractual por esa clase de actividades, no se requiere 
demostrar la culpa del autor del daño, porque se trata de una 
responsabilidad objetiva. 
 
Sin embargo, muy recientemente, en sentencia del 26 de agosto de 
2010, con ponencia de la Dra. Ruth Marina Diaz Rueda,  morigeró los 
efectos de esa providencia y así dijo esa Corporación:  

 
“Igualmente debe precisarse, que la sentencia de 
casación de 24 de agosto de 2009, contiene una 
rectificación doctrinaria, tal como aparece en su 
motivación y la parte resolutiva, circunscrita 
exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico 
equivocado que le dio el tribunal al aspecto atinente a la 
“concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades 
peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la 
Sala referente a que estas se examinan bajo la 
perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no 
“objetiva”. 
 
“La  corporación de modo reiterado tiene adoptado como 
criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las 
actividades peligrosas bajo el alero de la llamada 
presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del 
que legalmente es su titular, en condición de guardián 
jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la 
víctima relevándola de demostrar quién tuvo la 
responsabilidad en el hecho causante del daño padecido 
cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, 
circunstancia que se explica de la situación que se 
desprende de la carga que la sociedad le impone a la 
persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el 
riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente 
tiene el deber de acreditar la configuración o existencia 
del daño y la relación de causalidad entre este y la 
conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con 
la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de 
un tercero.  
 
“Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace 
muchos años y no existe en el momento actual razón 

                                                        
4 Como tal se ha considerado la conducción de vehículos automotores 
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alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la 
responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa 
que ampara a los perjudicados con el ejercicio de 
actividades peligrosas frente a sus victimarios les permite 
asumir la confrontación y el litigio de manera 
francamente ventajosa, esto es, en el entendido que 
facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar la 
indemnización a la que tiene derecho. 
 
“La interpretación judicial de la Sala que se ha 
consignado en innúmeros fallos de la Corte, emana del 
texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando 
dispone que “por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe 
ser reparado por esta”, lo que significa sin lugar a dudas 
que los calificativos de la conducta del actor enmarcan 
dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse 
por el accionar culposo de una determinada persona en 
su vida social y en las relaciones con sus semejantes 
cuando excediendo sus derechos y prerrogativas en el 
uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa 
menoscabo en otras personas o en el patrimonio de 
estas. 
 
“Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el 
mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por 
el despliegue de una conducta calificada como actividad 
peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil 
extracontractual de indemnizar a quien resulta 
perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber 
obrado, en el ejercicio de un comportamiento de dichas 
características con malicia, negligencia, desatención 
incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de por 
sí la culpa. 
 
“En adición, no debe pasarse por alto que desde un 
principio el artículo 2341 del Código Civil se encarga de 
iniciar el estudio del tema a partir del título XXXIV del 
Código Civil, bajo la denominación de “responsabilidad 
común por los delitos y las culpas”, o sea, la que tiene 
como su fuente el dolo o las diversas clases de “culpas”, 
desarrollo con el que destaca como elemento esencial el 
postulado de la culpabilidad, situación que como es 
natural acepta salvedades que se construyen cuando se 
presentan hechos diferentes a los que normalmente 
tienen ocurrencia, como serían la fuerza mayor, el caso 
fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la 
víctima. 
 
“Además, no es posible dejar de destacar que es la propia 
normatividad prevista en el Código Civil, respaldada por la 
jurisprudencia de esta corporación, la que gobierna la 
materia examinada y a la que forzosamente ha de 
aplicarse el brocárdico latino “lex non omiti incaute, sed 
quia dictum noluit”, es decir, no es, que la ley haya 
omitido regular el punto sino que no fue su voluntad que 
fuera dicho, de donde se concluye que si la intención del 
legislador hubiera estado encaminada a dejar por fuera el 
elemento culpa de la responsabilidad extracontractual 
por el ejercicio de actividades peligrosas, sin duda alguna 
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y muy seguramente habría efectuado tales precisiones 
conceptuales explícitas en el texto del ya referido artículo 
2356 ibídem. 
 
“En suma, no se puede desconocer el postulado propio de 
la culpa que se halla ínsito en la norma ya citada que es 
clara, inequívoca y contundente en determinar que la 
indemnización o el reconocimiento del monto de los 
daños padecidos tiene como causa el ejercicio de una 
actividad peligrosa como la de conducción de energía 
eléctrica, sin incurrir en desconocimiento de la voluntad 
expresa de la ley.” 

 
Frente a esa nueva interpretación, se procede a continuación a 
analizar en primer lugar si las pruebas recogidas en el plenario 
acreditan la existencia del hecho causante del daño; que el control 
efectivo, beneficio o goce sobre la actividad peligrosa se halla en 
cabeza de la persona a quien se demanda; que en ejercicio de esa 
actividad se produjo el daño; el perjuicio causado y su cuantía, porque 
el elemento culpa se presume en este caso en el que la 
responsabilidad que se endilga a los demandados encuentra sustento 
en el ejercicio de una actividad considerada como peligrosa. 
 
Está acreditado en el plenario la existencia del accidente acaecido el 
10 de enero de 2006, en el que perdió la vida la señora Julieta Arias 
López, hechos que se acreditaron con las copias auténticas de las 
diligencias penales que se iniciaron con motivo de tales hechos y que 
remitió la Fiscalía Delega ante los Juzgados Penales del Circuito de 
esta ciudad, Unidad Única de Vida,  en las que reposan, entre otros, el 
informe policial de accidentes de tránsito, el acta de inspección al 
cadáver de la citada señora y el informe sobre necropsia realizado por 
el Instituto de Medicina Legal; además de una constancia en la que se 
expresa que el 13 de junio de 2006 se realizó audiencia de preclusión 
de la investigación por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
conocimiento de Pereira, por la muerte del indiciado, señor Dovismar 
Correa, decisión que se encuentra ejecutoriada5. Además, se aportó 
con la demanda copia auténtica del registro de defunción de la citada 
señora, expedido por la Notaría Quinta del Circuito de Pereira, en el 
que se expresa que el hecho acaeció el 17 de enero de 20066. 
  
En tal forma se demuestra la ocurrencia del accidente, que en él 
participó el vehículo de propiedad del señor Jaír Rodríguez Quintero, 
afiliado a la Cooperativa Integral de Choferes de Pereira y que como 
consecuencia de ese acontecimiento se produjo la muerte de la señora 
Julieta Arias López, compañera permanente y madre de los 
demandantes, hecho que les ocasionó un daño. Así, se  consideran 
acreditados los elementos de la responsabilidad civil que los actores 
pretenden hacer valer. 
 
EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LOS DEMANDADOS  
 
                                                        
5 Cuaderno No. 8  
6 Folio 6, cuaderno No. 1 
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Para liberarse de esa responsabilidad, propuso la cooperativa 
demandada como excepción de fondo la que denominó “AUSENCIA DE 
CULPA Y DE RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA POR 
INTERVENIR FACTORES AJENOS AL CONTROL DE LA ACCIONADA. 
CASO FORTUITO.” Para sustentarla expresó que el accidente ocurrió 
por motivo que no pudo controlar el conductor del vehículo, porque 
una falla mecánica no previsible “hizo que uno de los ejes que 
soportan el tren trasero de llantas se reventó, desprendiéndose su 
enllantado, y por tanto ello provoca la pérdida de gobierno del 
automotor”, no intervinieron entonces factores humanos o errores 
previsibles del conductor que determinaran como causas eficientes del 
siniestro. 
 
El señor Jaír Rodríguez Quintero propuso la excepción de fondo que 
nominó “RUPTURA DEL NEXO CAUSAL”, la que se sustentó en hechos 
similares a la anterior y por tal razón se analizarán conjuntamente. 
Dijo en efecto que no se puede imputar culpa al conductor del vehículo 
porque se desplazaba acatando las normas de tránsito “cuando en 
forma imprevista se salió el eje y la rueda trasera del lado derecho, se 
soltaron (sic) el bocín, lo que ocasionó la pérdida de la capacidad de 
frenado y maniobralidad del vehículo, que a pesar de las maniobras 
del conductor desbandó el vehículo fuera de la vía donde chocó contra 
un poste ubicado en la zona verde”, sin que fuera posible previamente 
para él o para su propietario conocer tal situación o evitarla y que con 
la inspección judicial que a tal automotor se practicó, se pudo 
comprobar que tenía adecuado mantenimiento mecánico, “pero 
posiblemente por la fuerza del eje sobre las curvas, se dañóp (sic) la 
tuerca y la rosca permitiendo que la llanta saliera”, de donde concluye 
que el accidente ocurrió por factores ajenos al conductor, con lo que 
se estructura el rompimiento del nexo causal entre su actuar y el 
desafortunado desenlace y por ende, sería injusto cargar a los 
demandados del resultado dañoso; que en el terreno de la causalidad 
es necesario determinar el origen del evento, a fin de que establecida 
la causa, pueda imputarse el resultado lesivo existiendo varios eventos 
que rompen esa relación causal como “la fuerza mayor o el caso 
fortuito”. 
 
Es evidente que tales excepciones se edifican sobre la existencia de 
una falla mecánica como la causante del accidente, que exonera de 
responsabilidad a los demandados, por ser constitutiva de fuerza 
mayor o caso fortuito, que rompe el nexo causal. 
 
Como lo ha sostenido en su jurisprudencia nuestro más alto tribunal 
de justicia, afirmar que el hecho causante del daño se produjo por la 
presencia de un elemento extraño, eventos que incluyen la fuerza 
mayor o el caso fortuito,  el hecho de un tercero o la culpa de la 
víctima, es como decir que el sindicado no lo cometió y en tal forma se 
considera roto el vínculo de causalidad entre el daño y la culpa7.  

 

                                                        
7 Sentencia S-091 del 25 de agosto de 2003. M.P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 
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El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 se refiere a lo  súbito e irresistible 
como elementos sobre los que se edifica la causal exonerativa de 
responsabilidad conocida como caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Tales elementos, por regla general, no convergen en materia de 
responsabilidad civil extracontractual cuando en ejercicio de una 
actividad peligrosa, y la conducción de vehículos automotores lo es,  
se produce una falla mecánica, pues esta puede sobrevenir en 
cualquier momento, sin que por ende sea extraña a la actividad que se 
ejerce. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte: 

 
“Sobre este último aspecto, conviene acotar —y de paso 
reiterar— que un hecho solo puede ser calificado como 
fuerza mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su 
origen en una actividad exógena a la que despliega el 
agente a quien se imputa un daño, por lo que no puede 
considerarse como tal, en forma apodíctica, el 
acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que 
aquel ejecuta o de la que es responsable. Por eso, 
entonces, si una persona desarrolla en forma empresarial y 
profesional una actividad calificable como “peligrosa”, de la 
cual, además, deriva provecho económico, por ejemplo la 
sistemática conducción de automotores de servicio público, 
no puede, por regla general y salvo casos muy particulares, 
invocar las fallas mecánicas, por súbitas que en efecto 
sean, como constitutivas de fuerza mayor, en orden a 
edificar una causa extraña y, por esa vía, excusar su 
responsabilidad. Con otras palabras, quien pretenda 
obtener ganancia o utilidad del aprovechamiento 
organizado y permanente de una actividad riesgosa, esto 
es, de una empresa que utiliza de manera frecuente bienes 
cuya acción genera cierto peligro a terceros, no puede 
aspirar a que las anomalías que presenten los bienes 
utilizados con ese propósito, inexorablemente le sirvan 
como argumento para eludir la responsabilidad civil en que 
pueda incurrir por daños causados, sin perjuicio, claro está, 
de que en casos muy especiales pueda configurarse un 
arquetípico hecho de fuerza mayor que, in radice, fracture 
el vínculo de causalidad entre la actividad desplegada y el 
perjuicio ocasionado. Pero es claro que, en línea de 
principio rector, tratándose del transporte empresarial de 
personas y de cosas, los defectos mecánicos son inherentes 
a la actividad de conducción y al objeto que el conductor —y 
el guardián empresario— tienen bajo su cuidado, lo que 
descarta, en general, su apreciación como inequívoco 
evento de fuerza mayor o caso fortuito...”8 

 
Es menester entonces determinar si la falla mecánica que se alegó 
como sustento de la excepción que se analiza, constituye fuera mayor 
o caso fortuito para excluir de responsabilidad a los demandados, 
porque como lo explica la jurisprudencia transcrita, no cualquier 
acontecimiento de esa naturaleza, aunque extraordinario, puede 
tenerse como tal. 
                                                        
8 Sentencia 829-92 de abril 29 de 2005, M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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El proceso evidencia que en realidad el accidente que originó las 
lesiones personales a la señora Julieta Arias López, quien perdió la 
vida días después, tuvo su origen en fallas mecánicas. 
 
Así lo declararon Gloria Mercedes Ángel Valencia, Mónica María Cañas 
Martínez y Alejandro Franco Martínez, pasajeros del vehículo cuando 
ocurrió el accidente. La primera afirmó sintió un fuerte ruido en la 
parte trasera y posteriormente el conductor perdió su control, trató de 
detenerlo pero los frenos no respondieron, así se produjo la colisión 
contra un barrando y el carro dio varias vueltas. La segunda sintió que 
la llanta trasera del automotor se estalló, el vehículo continuó la 
marcha y se vieron en graves dificultades porque no pudo su 
conductor maniobrar la dirección ni los frenos, fueron a dar contra un 
poste y dieron varias vueltas, mientras que el último expresó que 
percibió que presentaba fallas mecánicas porque apagado estaba en 
movimiento y el conductor intentó frenarlo con resultados negativos, 
sin que tuviese control sobre la dirección y se fueron contra un poste. 
 
El informe policial sobre accidentes de tránsito también consigna que 
según versiones de los pasajeros, “al vehículo se le salió un eje con la 
llanta trasera derecha lo cual ocasionó el accidente”. 
 
Sin embargo, no existe prueba en el plenario que demuestre con total 
certeza que esa falla mecánica, por sus características de irresistible  e 
imprevisible constituye caso fortuito o fuerza mayor, teniendo en 
cuenta además que no podía ser ajena a la actividad de transporte 
que ejercían los demandados. 
 
En efecto, se pretendió demostrar que el hecho fue imprevisible e 
irresistible con un documento que contiene la inspección ocular 
practicada al microbús por técnico del Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte9 que se trasladó a este proceso de las diligencias que 
adelantó la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, 
Unidad Única de Vida, con motivo del accidente de tránsito a que se 
refieren los hechos de la demanda, pero ese documento no puede 
apreciarse porque no se practicó a petición de la parte contra quien se 
aducen, ni con su audiencia. 
 
Pero aceptando en gracia de discusión que a tal documento pueda 
concedérsele valor demostrativo, tampoco resultaría suficiente para 
demostrar que el hecho se produjo por caso fortuito o fuerza mayor, 
pues de su contenido resulta evidente que  la rueda trasera del 
vehículo y el eje del lado derecho se desprendieron del bosín y 
respecto a las piezas que integran esa parte, observó el técnico que 
“La cuna está en buen estado, su rodamiento o rodillo está en buen 
estado el pin que encaja en la ranura del eje en buen estado, la tuerca 
que asegura el eje contra el bosín se encuentra robada (sic) o sea sus 
estrías están dañadas o gastadas lo mismo que las estrías del eje” y 
encontró el desperfecto mecánico en el daño de las estrías o rosca de 

                                                        
9 Folio 160, cuaderno No. 8 
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la tuerca y el eje, de lo cual puede inferirse que el vehículo no se 
encontraba en condiciones óptimas y por ende, que el hecho se 
hubiera podido precaver con una revisión oportuna de la máquina. 
 
Éste último hecho se pretendió demostrar con la declaración del señor 
Hipólito Barrios Carvajal, encargado de hacer mantenimiento a la 
buseta de placas WBB-234 cada mes o mes y medio y en relación con 
las conclusiones del técnico del Instituto de Medicina Legal, expresó 
que al apretar una tuerca, “y se pela hay que cambiarla”, no puede 
dejarse así por las implicaciones y porque es la que hace la fuerza, 
pero “uno no sabe cuando se va a dañar” y que quince o veinte días 
antes del accidente había chequeado la dirección, los frenos y engrasó 
los rodamientos. 
 
Surge de ese testimonio que el vehículo siniestrado fue sometido a 
revisión mecánica días antes del accidente, pero tal hecho no alcanza 
a excluir la responsabilidad de los demandados porque no existe 
certeza sobre la causa originó la falla mecánica, ni que la pieza que 
resultó dañada hubiese sido objeto de revisión en ese acto por el 
citado testigo. 
 
Puestas de esa manera las cosas y de acuerdo con las citas 
jurisprudenciales que se han traído a esta providencia, considera la 
Sala que la falla mecánica que presentó el microbús referido, no puede 
calificarse de imprevisible e irresistible en este caso concreto en el que 
los demandaos se dedican al transporte público de pasajeros y por 
ende, han debido atender con mayor esmero su cuidado para evitar 
cualquier daño producido por desperfectos de esa índole, la que se 
insiste, no resulta ajena a la peligrosa actividad desplegada y por 
ende, como ya se expresara, no los libera de responsabilidad. 
  
De acuerdo con el contenido de esa jurisprudencia, puede concluirse 
que el funcionario de primer grado otorgó al caso fortuito 
connotaciones que no tiene en este caso concreto, al deducir que la 
falla mecánica que presentó el bus afiliado a la Cooperativa de 
Integral de Choferes de Pereira, de propiedad del señor Jaír Rodríguez 
Quintero, tenía la entidad suficiente para excluir la responsabilidad 
civil que a éstos se le endilga. 
 
También propuso la Cooperativa de Choferes de Risaralda la excepción 
de “AUSENCIA DE CULPA Y POR ENDE DE RESPONSABILIDAD POR 
PARTE DE LA COOPERATIVA”. Para sustentarla expresó que el  
vehículo de placas WBBB-234 no es de su propiedad ni ella lo 
administra directamente; es el dueño quien se encarga de 
administrarlo, percibe la integridad de la utilidad que genera, paga los 
impuestos y demás costos y como vehículo afiliado a esta entidad, la 
cooperativa solo recibe una cuota de rodamiento. 
 
Para la Sala, la Cooperativa demandada deberá correr con la carga de 
indemnizar los perjuicios reclamados como guardián de la actividad 
peligrosa en cuyo ejercicio se causó el daño, toda vez que de ella se 
puede predicar que ejerce control o aprovechamiento efectivo del 
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instrumento mediante el cual se realizan aquellas actividades, como lo 
demuestra la copia auténtica del contrato para la vinculación de 
microbuses que se incorporó al proceso de manera oficiosa10, en cuyas 
cláusulas se lee que el propietario vinculó a la Cooperativa el vehículo 
de placas WBB-234; el propietario pagará la cuota de rodamiento 
diariamente a través de la planilla o conduce que expide la empresa 
por cada viaje y ruta, de acuerdo con las tarifas que periódicamente 
fije y se compromete a ofrecer todas las posibilidades para la normal 
prestación del servicio, reservándose el derecho para ubicar o cambiar 
el vehículo en las diferentes rutas de que disponen, establecer 
reglamentos, horarios, venta de pasajes y suspensión de la prestación 
del servicio público por las causales previamente estipuladas. 
 
Sobre el tema expresó la Corte Suprema de Justicia:  
 

“3. Dentro del contexto que se viene desarrollando es de 
verse, por consiguiente, cómo las sociedades 
transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestación 
regular del servicio a su cargo, independientemente de 
que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, 
ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las 
cuales ejecutan las actividades propias de su objeto 
social, no sólo porque obtienen aprovechamiento 
económico como consecuencia del servicio que prestan 
con los automotores así vinculados sino debido a que, por 
la misma autorización que le confiere el Estado para 
operar la actividad, pública por demás, son quienes de 
ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de 
dirección y control, dada la calidad que de tenedoras 
legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con 
el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese 
mismo poder que desarrollan, son las que determinan las 
líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, 
así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento 
o la prestación irregular del servicio, al tiempo que 
asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute 
previa la reunión integral de los distintos documentos que 
para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las 
condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el 
parque automotor a su cargo debe disponerse al 
mercado. 
 
“… 
 
“Esas particulares características, que brotan como 
consecuencia de la ejecución del negocio a través del cual 
las sociedades transportistas asumen la función de 
operar y explotar los vehículos que de otras personas 
vinculan, “legitima suficientemente a la empresa 
afiliadora para responder por los perjuicios que se causan 
a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que 
entraña la movilización de vehículos automotores para la 
satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que 
crea el riesgo ‘... es acertado, ha dicho esta corporación, 
que se le repute culpable de todo detrimento ocasionado 

                                                        
10 Folios 3 y 4, cuaderno No. 10 
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por su obrar...’ …” (Sent. 021 de feb. 1º/92, no publicada 
aún oficialmente), ya que, como en otra ocasión 
igualmente lo sostuvo, “el solo hecho de estar afiliado un 
vehículo a determinada sociedad, implica que esta en 
principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún 
control sobre el vehículo” (G.J.; T. CCXXXI, 2º Vol., pág. 
897). 

 
En consecuencia, puede afirmarse  que la Cooperativa demandada es 
guardiana del ejercicio de la actividad peligrosa que ejerce por medio 
de los vehículos que se afilian a esa empresa, entre ellos el microbús 
tantas veces mencionado, razón por la cual, se declarará no probada 
la excepción propuesta. 
El codemandado Jaír Rodríguez Quintero propuso también como 
excepciones de fondo las que denominó “AUSENCIA DE 
CULPABILIDAD” y “DILIGENCIA Y CUIDADO”.  
 
Para sustentar la primera expresó que el conductor del vehículo, 
Dovismar Correa, no incurrió en acción u omisión que le sea imputable 
a título de culpa, su actuación se ajustó a los preceptos legales y a las 
disposiciones del Código Nacional de Tránsito, y al no existir conducta 
que le sea  reprochable, no puede derivarse responsabilidad para él o 
para los demandados solidarios. 
 
Como soporte de la segunda se expresó que el accidente no le es 
imputable al propietario del vehículo porque su  mantenimiento 
preventivo y correctivo eran adecuados, se encontraba en buenas 
condiciones y la falla se dio por el daño en la tuerca que sostenía el 
eje y la llanta derecha del automotor. 
 
En razón a que ambas excepciones se fundamentan en la ausencia de 
culpa de quien las propuso, se analizarán conjuntamente. 
 
Como se expresara al comienzo de esta providencia, de acuerdo con la 
interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia al artículo 
2356 del Código Civil, la culpa se presume cuando se reclama la 
indemnización de perjuicios causados en el ejercicio de actividades 
peligrosas cuya ejecución entraña peligros o riesgos para las personas 
del entorno, y de la responsabilidad que así surge solo se exonera el 
demandado que acredite que el daño solo pudo tener por fuente 
cualquier suceso extraño, como la fuerza mayor o el caso fortuito, la 
culpa exclusiva de la víctima o la de un tercero. 
 
En consecuencia, si la producción del daño tuvo causa el ejercicio de 
una actividad de tal naturaleza, la defensa no puede plantearse con 
éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, para 
lo cual será menester demostrar la existencia de una causa extraña, lo 
que aquí no se logró como se concluyó al analizar la primera de las 
excepciones propuestas. 
 
En conclusión, ninguna de las excepciones propuestas por los 
demandados está llamada a prosperar. 
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EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA LLAMADA EN GARANTÍA  
 
a) “La que se deriva de la sujeción a las condiciones generales de la 
póliza, condiciones pactadas y exclusiones”. Para sustentarla expresó 
que siendo el contrato de seguro un acuerdo de voluntades al que se 
encuentran sujetas las partes intervinientes, son las disposiciones 
contenidas en la condiciones generales, condiciones particulares y 
exclusiones, las que rigen tal vinculación y solamente obligan a lo 
contenido en ellas, siempre y cuando no contraríen la ley. 
 
b) “Límite de coberturas y su ausencia en los rubros de perjuicios 
morales y lucro cesante”. Aduce que de acuerdo con los artículos 1088 
y 1027 del Código de Comercio, esos rubros solo pueden atendidos 
por la aseguradora cuando medie acuerdo expreso y en consecuencia, 
deben tenerse en cuenta las coberturas pactadas. 
 
c) “La que se deriva del límite de amparos o del valor asegurado” 
Reitera que de conformidad con el artículo 1089 del Código de 
comercio, la compañía está liberada de asumir el riego por perjuicios 
morales. 
 
d) Y frente  a la sociedad Cochoferes Ltda. propuso además la que 
nominó “La que se deriva de la ausencia de cobertura, de conformidad 
con la póliza invocada como fundamento del llamamiento en garantía y 
la acción ejercida con consonancia con las pretensiones formuladas”. 
Expresó que la póliza que originó su llamamiento cubre los riesgos 
generados por la responsabilidad civil contractual y las pretensiones de 
la demanda encuentran sustento en una de naturaleza 
extracontractual.  
 
En razón a que todas esas excepciones se fundamentan básicamente 
en los mismos hechos, se analizarán conjuntamente. 
 
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. 
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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. 
  
La controversia gira entorno a si  los perjuicios morales y el lucro 
cesante hacen parte de los contratos de seguro que se incorporaron 
con la solicitud de intervención de la sociedad llamada en garantía.  
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. 
 
Los demandados, al solicitar la intervención de la sociedad llamada en 
garantía, aportaron como prueba del contrato de seguro que los liga, 
la póliza sobre RESPONSABILIDAD CIVIL CON”, distinguida con el No. 
AA000777, en la que figura como tomador la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira y como asegurado y beneficiario el señor Jaír 
Rodríguez Quintero, con vigencia entre el 23 de noviembre de 2005 y 
el 30 de mayo del año siguiente. 
 
En el curso de esta instancia se incorporó al proceso, de manera 
oficiosa, el documento que contiene las condiciones generales de esa 
póliza11, con la que se demuestra, como lo alega la sociedad llamada 
en garantía, que cubre sólo los perjuicios derivados de la 
responsabilidad civil contractual en que incurra el transportador 
asegurado frente a sus pasajeros y en consecuencia, como no ampara 
la clase de daños que se reclaman por medio de esta acción, de 
naturaleza extracontractual, no puede servir de respaldo al 
llamamiento realizado.  
 
Aportó también la Cooperativa Integral de Choferes la póliza  de 
seguro de automóviles público, distinguida con el No. AA000374, en la 
que aparece como tomador esa Cooperativa, como asegurado Jaír 
Rodríguez Quintero y como beneficiario los terceros afectados, con 
vigencia entre el 23 de noviembre de 2005 y el 30 de mayo del año 
siguiente y como riesgo asegurado se describe  el vehículo de placas 
WBB234 y dentro de las coberturas se incluyen la responsabilidad civil 
extrcontractual, los daños a bienes de terceros, las lesiones o muerte 
a una persona o a dos o más personas y la asistencia jurídica en el 
proceso penal12. 
 

                                                        
11 Folios 20 a 28, cuaderno No. 12 
12 Folios 7 y 8, cuaderno No. 3 
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En las condiciones generales de esa póliza13, como riesgos amparados 
se incluye, entre otros, la responsabilidad civil extracontractual y 
dentro de las exclusiones al amparo por esa especie de 
responsabilidad, en el numeral 2.3.10, se enlista el lucro cesante y los 
perjuicios morales. 
 
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 y 
que expresamente fueron excluidos, 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 
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 

                                                        
13 Folio 34, cuaderno No. 2 
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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]). ..”14 

 
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 lucro cesante y por   perjuicios 
morales, los que se ocasionaron con la muerte de la señora Julieta 
Arias López, al resultar atropellado por el vehículo de placas WBB-234, 
afiliado a la cooperativa Integral de Choferes de Pereira, riesgos que 
no se encuentran amparados por las póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, que los excluye expresamente, en cláusula que se 
ofrece clara, diáfana y concreta. 
 
Considera la apoderada del señor Jaír Rodríguez Quintero que la 
sociedad llamada en garantía está obligada a reembolsarle las sumas 

                                                        
14 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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de dinero a que resulte condenado, porque lo que el asegurado paga a 
terceros por concepto de lucro cesante y daño moral, para él es un 
simple daño emergente porque ese es el desembolso que tiene que 
hacer.  
 
Esa interpretación era la que esta Corporación venía dándole al 
artículo 1127 del Código de Comercio, antes de ser modificado por la 
Ley 45 de 1990. 

 
Aquella 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 200815, 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 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.  
 
De acuerdo con lo expuesto, las excepciones propuestas por la 
sociedad llamada en garantía están llamadas a prosperar y así se 
declarará por medio de esta providencia.  
 
INDEMNIZACION POR PERJUICIOS  
 

                                                        
15 MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, expediente 66001-31-03-004-2006-000007-01 
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1) Solicitan los demandantes el reconocimiento de los perjuicios 
materiales que de manera directa sufrieron con la muerte de la señora 
Julieta Arias López, los que estiman en $70.000.000 para su 
compañero permanente y en $5.000.000 para cada uno de sus hijos, 
por concepto de lucro cesante pasado y futuro. Para sustentar esa 
petición, expresaron que la citada señora colaboraba con el sustento 
del hogar, con los ingresos mensuales que obtenía de $408.000; que 
al fallecer contaba con cuarenta y un años de edad; su expectativa de 
vida era de veintiocho y sus hijos se encuentran estudiando.  
 
Es sabido que para obtener el pago de perjuicios materiales causado 
por la muerte de una persona, se requiere demostrar no solo la 
dependencia económica  respecto al extinto y que esa ayuda o socorro 
habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento. 
 
Sobre el tema, la Corte ha dicho: 
 

“...cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la 
existencia material del “lucro cesante” y de efectuar su 
valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que 
procede la reparación de esta clase de daños en la 
medida en que obre en los autos, a disposición del 
proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la 
verdadera entidad de los mismos y su extensión 
cuantitativa, lo que significa rechazar por principio 
conclusiones dudosas o contingentes acerca de las 
ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales 
conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en 
ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación 
teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas 
con el rigor debido. En otras palabras, toca al 
demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, 
de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la 
mayor aproximación que sea factible según las 
circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que 
producen el menoscabo patrimonial del cual se queja 
como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias 
probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán 
gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 
del Código de Procedimiento Civil” (sent. de mar. 4/98, 
exp. 4921)...”16 

 
En este caso para demostrar la existencia del daño por lucro cesante, 
se escucharon varios testimonios. Los testigos, aunque mayor 
referencia hicieron al daño moral que han padecido las víctimas con la 
muerte de su progenitora, también hicieron referencia a la ayuda 
económica que brindaba la señora Julieta a sus hijos. 
 
Berlid de Jesús López Loaíza, tía de la citada señora, expresó que ésta 
vivía con su compañero Ernesto y con sus hijos Diego Fernando e Iván 
Darío; que trabajaba con “Evel y Avon, para ayudarse mutuamente los 
dos”; que Ernesto era profesor y cuando no le pagaban su sueldo a 
                                                        
16 Sentencia 6975 de octubre 5 de 2004, Corte Suprema de Justicia, M. P. Dr. Pedro 
Octavio Munar Cadena. 
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tiempo, ella asumía los costos del hogar, incluido el estudio de los 
hijos y que ignora el monto de los ingresos que percibía, aunque cree 
que devengaba un salario mínimo. 
 
Albeiro Cardona Montes expresó que Julieta y Ernesto tuvieron una 
muy buena relación; ambos respondían por el hogar y que sus hijos 
eran muy buenos estudiantes, de lo que se enteró porque vivían 
enseguida de su casa. 
 
Luz Eddy López Giraldo dijo que fue compañera de trabajo del señor 
Ernesto Aly en la institución educativa Heraclio Uribe; que Julieta 
vendía productos Ebel con el fin de tener muy bien a su familia y era 
su ideal ver a sus hijos realizados con una profesión 
 
Ana Luciola Velásquez Gutiérrez se refirió a la amistad que sostuvo 
con Julieta y dijo que ella se dedicaba a vender productos de Ebel y 
Avon, bordaba y hacía comidas. 
 
También se acreditó que la señora Arias López se dedicaba a la 
comercialización de productos que obtenía de las sociedades “Belt 
Start S.A.” y “Avon Colombia Limitada”, con los documentos que obran 
a folios 29 y 47 del cuaderno No. 4. 
 
El análisis en conjunto de tales pruebas, permite inferir que la víctima  
del accidente, colaboraba con el sustento de sus hijos y en 
consecuencia, que de ella dependían económicamente. 
 
En relación con el compañero permanente de la dama fallecida, está 
acreditado que se desempeñaba como docente en la Institución 
Educativa Heraclio Uribe, como lo declaró la señora Luz Eddy López 
Giraldo, su amiga desde hace más de treinta años. Esa situación 
permite considerar que no dependía económicamente de su 
compañera, pues obtenía ingresos propios y ninguna prueba obra en el 
proceso que demuestre que era ella quien lo sostenía 
económicamente, porque lo que vagamente expresaron las personas 
que con tal fin concurrieron a declarar, era que colaboraba al marido 
con el sustento de sus hijos. 
  
En conclusión, respecto del señor Ernesto Aly no se demostró la 
existencia del  perjuicio por el concepto que se analiza, pues, se 
reitera, no  acreditó su dependencia respecto a la occisa y por ende, el 
daño cierto que se le causó con su muerte. 
  
La situación se torna diferente en relación con los hijos de la misma 
señora y a ellos se reconocerán los perjuicios reclamados desde 
cuando aconteció el hecho que les causó el daño hasta la fecha en que 
cumplan veinticinco años de edad, tendiendo en cuenta la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual en esa 
edad adquieren los hijos la independencia necesaria para subsistir por 
sus propios medios.    
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“Contrario sensu, Paola Andrea Boxiga Acero, 
demostrada su dependencia económica del padre, 
además obligado a suministrarle alimentos, tiene derecho 
cierto al resarcimiento del daño patrimonial en la 
modalidad de lucro cesante hasta completar los 25 años 
de edad, y no su mayoría de edad —como señala el 
perito—, “ya que conforme a la doctrina sentada por esta 
corporación, en esa edad —25 años— ordinariamente se 
culmina la educación superior y se está en capacidad de 
valerse por sí mismo” (Cas. Civ., sent. mar. 22/2007, 
reiterando el criterio de las sents. oct. 18/2001, oct. 
2004 y 30 de junio de 2005, iterada en sentencia de 18 de 
diciembre de 2009, Exp. 05001-3103-010-1998-00529-
01), período de tiempo inferior a la supervivencia 
probable de 51,04 años equivalentes a 612,48 meses 
(tablas de mortalidad, fls. 202-215, cdno. 1) del 
ingeniero, quien nació el 24 de octubre de 1972 (registro 
civil, fl. 13, cdno. 1) y murió a la edad de 25 años (25, 5 
meses y 7 días años) el 1º de abril de 1998 (partida de 
defunción, fl. 14, cdno. 1)…..”17 

 
No se aportó prueba alguna para acreditar la cuantía de los ingresos 
mensuales que percibía la señora Julieta Arias López, motivo por el 
cual   ha de fijarse entonces teniendo como base el monto del salario 
mínimo legal, partiendo del presupuesto de que es la menor suma que 
una persona debe  percibir por su labor.  
 
Sobre este aspecto, ha dicho la Corte: 

 
“Así, pues, como los intentos de la Corte por hallar la 
suma en cuestión fueron vanos, y visto que no hay en los 
autos prueba alguna que denote esas características, 
preciso es tener que acudir a los criterios auxiliares de la 
actividad judicial, entre otros, la jurisprudencia y la 
doctrina, tal como lo manda la Constitución Política en el 
art. 230, asunto en que esta Corporación ha dicho, entre 
otras cosas, refiriéndose a la mentada problemática, que 
ante la falta de otros medios de convicción, debe el 
juzgador acoger como referente para dicha tasación el 
salario mínimo legal, a cuenta de "que nada descabellado 
es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el 
salario mínimo legal" (G.J. t. CCXXVII, pág. 643 y G.J. t. 
CCLXI, pág. 574). Y, en esta dirección, cumple además 
prohijar el razonable argumento también de arraigo 
jurisprudencial de que el salario mínimo mensual a tener 
en cuenta es el hoy vigente, por supuesto que, como 
apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el nuevo 
salario legal fijado trae "implícita la pérdida del poder 
adquisitivo del peso" tal como lo ha dicho esta Sala.( 
Sent. de 25 de octubre de 1994 G.J. t. CCXXXI pág. 
870)...”18  

 
Para liquidar la cuantía de tales perjuicios, se seguirán los 
lineamientos que la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación 

                                                        
17 Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de julio de 2010, MP. William Namén Vrgas, Exp- 
1999-02191 
18 Sent. 6 de septiembre de 2004. M.P. Dr. Manuel isidro Ardila Velásquez. 
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Civil, ha aplicado en distintas sentencias, dentro de las cuales caben 
citarse las de fechas septiembre 4 de 2000, expediente 5260; febrero 
26 de 2004, exp.7069, octubre 5 de 2004, exp. 6975  y 9 de julio de 
2010, exp. 1999-02191 y las tablas financieras que aparecen en el 
texto “De la Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo 
Jaramillo, Editorial Temis, segunda edición, 2007, páginas  873 y 
siguientes. 

 
Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo actualizado 
del monto resarcible, el ingreso mensual que se presume devengaba 
la señora Julieta Arias López para el 10 de enero de 2006, fecha de su 
fallecimiento, que se presume era de $408.000 mensuales; de tal 
ingreso mensual se descontara el valor destinado para los gastos de 
subsistencia de la fallecida en un 25%, resultando la suma de 
$302.000 que se tomará para calcular el lucro cesante y se actualizará 
con el índice del último mes completo, siguiendo la jurisprudencia de 
la Corte en las sentencias atrás citadas, así: 
 
VP= VA x IPC final (septiembre de 2010)/ IPC inicial (enero de 2006), 
donde VP es el valor presente y VA es el valor actualizado, entonces,  
 
VP= 302.000 x 104,45/84,56 = $373.035,71 
El resultado obtenido se  distribuirá por partes iguales entre los dos 
hijos que resultarán beneficiados con la condena, correspondiéndole a 
cada uno $186.517,85. 
 
LUCRO CESANTE PASADO 
 
Con el fin de estimar su valor, de acuerdo con los métodos que se 
emplean en este fallo, se multiplica el  valor del monto indemnizable, 
por el factor que aparece en la tabla del texto citado, correspondiente 
al número de meses que han corrido desde cuando se produjo el daño 
y que se expresa en  la fórmula: 
 
VA= LCM x Sn. 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses 
del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el 
valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga "n" 
veces a una tasa de interés "i" por periodo. 
 
Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el 
método que se viene utilizando es: 
 
Sn=  (1+ i) a la n exponencial - 1 /i 
 
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras 
trascritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor que 
está dado en función del número de meses correspondientes al 
periodo de la liquidación y al interés aplicable que en este caso de 
obligación surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 6% 
anual.  
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Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en cuenta 
el que ha transcurrido entre el 10 de enero de 2006 y como extremo 
final el 30 de septiembre del presente año que equivale a 56 meses y 
20 días, estos últimos se aproximarán a la unidad más cercana. 
Consultada la tabla correspondiente,  se obtiene como factor 65.5098. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado para cada uno de 
los hijos de la víctima, se liquida así: 
 
V.A.= 186.517,85  X 65.5098 = $12.218.747 

LUCRO CESANTE FUTURO 
 
Para establecerlo, la fórmula utilizada en las jurisprudencias que se 
siguen en esta providencia, tiene como sustento el monto 
indemnizable actualizado y la deducción de los intereses por el anticipo 
de capital, el que se obtiene con el resultado que reflejan las tablas 
financieras que aparecen en el texto citado, “expresándolo mediante 
un índice fijado en exacta correspondencia con el número de meses de 
duración del perjuicio expresado en esa unidad de tiempo, 
prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la 
aproximación o reducción a la unidad entera más cercana. La 
multiplicación de los dos indicados factores (monto indemnizable por el 
índice referido de deducción de intereses del 6% anual, por el anticipo 
de capital) arroja el monto buscado.”19  
 
El monto indemnizable actualizado ya se estableció, de acuerdo con 
los parámetros expresados en esta providencia y el tiempo de 
duración de la respectiva indemnización se liquidará respecto de cada 
uno de los hijos de la señora Julieta Arias López, hasta cuando 
alcancen la edad de veinticinco años. 
 
Respecto del joven Diego Fernando Londoño Arias, el tiempo que falta 
por correr desde el 1º de octubre de este año hasta el 1º de mayo de 
2012, cuando cumplirá los veinticinco años de edad, equivale a 19 
meses, al que corresponde como índice en la tabla respectiva, el de 
18.1058. (páginas 947 y siguientes de la obra citada) 
 
VA. 186.517,85  X 18.1058 =  $3.377.054. 
 
Respecto de Iván Darío Londoño Arias: 
 
Para calcular ese factor se tendrá en cuenta que la duración del 
perjuicio se ha de establecer hasta la fecha en que alcance los 25 años 
de edad, que lo será el 12 de diciembre de 2013, pues su nacimiento 
se produjo el 12 de diciembre de 1988. En consecuencia, el período a 
liquidar equivale, desde el 1º de octubre de 2010, a 38 meses y 11 

                                                        
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de enero 20 de 
2009, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena 
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días, éstos se reducen para efectos prácticos, que en la referida  tabla 
le corresponde el índice 34.6160. 
 
VA = 186.517,85 X 34.6160 = $6.456.501. 
 
Sin embargo, el lucro cesante consolidado se reconocerá a cada uno 
de los hijos por $5.000.000, porque en esa suma lo estimaron, sin que 
pueda la Sala proferir un fallo extrapetita, de conformidad con el 
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 
  
Además, se apartará la Sala del dictamen pericial practicado en el 
curso de la primera instancia, porque empleó fórmulas diferentes a las 
que utiliza la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque 
liquidó el monto de los perjuicios también para el compañero de la 
víctima y porque los extendió hasta su fallecimiento como si la madre 
de los beneficiarios de la condena toda la vida estuviera obligada a 
solventar a sus hijos. 

PERJUICIOS MORALES 
 
Por perjuicios morales solicitaron los demandantes se  condenara a los 
demandados a cancelar al compañero permanente de la víctima una 
suma equivalente a 150 salarios mínimos legales vigentes y 75 de 
esos mismos salarios para  cada uno de sus hijos. 
  
Tales perjuicios han de ser reconocidos en este fallo, al hallarse 
demostrado que Ernesto Aly Londoño López era su compañero 
permanente y los otros dos demandantes sus hijos, lo que permite 
presumir la existencia de una relación afectiva e  intensa entre ellos. 
 
Además de que la presunción de esa relación afectiva entre los 
demandantes y la señora Julieta Arias López no fue desvirtuada, las 
reglas sociales, sicológicas y de la experiencia enseñan que  los seres 
humanos, ante la muerte de los más cercanos miembros de la familia, 
experimentan sentimientos de dolor, soledad, vacío y pesadumbre.  
  
Sobre el tema ha dicho la Corte: 
 

“...cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a 
la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia 
como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la 
mayor parte de los supuestos depende en últimas de la 
correcta aplicación, no de presunciones legales que en 
este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo 
no consagra en parte alguna, sino de simples 
presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande 
importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un 
ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se lee 
en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el 
quebranto que constituye factor atributivo de la 
responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el 
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occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad 
y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la 
medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... 
por sentido común y experiencia se reconocen 
presunciones de hombre de modo de partir del supuesto 
de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al 
otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de 
sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 
percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” 
(Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando 
Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto 
esta línea de pensamiento la misma prohijada por la 
Corte (cfr, casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba 
citada), hace poco menos de tres años, al proclamar sin 
rodeos y con el fin de darle al tema la claridad 
indispensable, que cuando en el campo de la prueba del 
daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción “ha querido decir que esta es judicial o de 
hombre. O sea que la prueba dimana del razonamiento o 
inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de este 
razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o 
arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción 
cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas 
o máximas de la experiencia de carácter antropológico y 
sicológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto 
que los seres humanos, cualquiera sea su raza y 
condición social, experimentan por sus padres, hijos, 
hermanos o cónyuges ...”, presunción que naturalmente 
puede ser destruida puesto que “...necio sería negar —
prosigue la Corte— que hay casos en los que el cariño o el 
amor no existe entre los miembros de una familia; o no 
surge con la misma intensidad que en otra, o con 
respecto a alguno o algunos de los integrantes del núcleo. 
Más cuando esto suceda, la prueba que tienda a 
establecerlo o, por lo menos, a cuestionar las bases 
factuales sobre las que el sentimiento al que se alude 
suele desarrollarse —y por consiguiente a desvirtuar la 
inferencia que de otra manera llevaría a cabo el juez— no 
sería difícil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, 
en su discreta soberanía, la evaluará y decidirá si en el 
caso particular sigue teniendo cabida la presunción o si, 
por el contrario, ésta ha quedado desvanecida ...”; 
resumiendo, entonces, no obstante ser tales, los 
perjuicios morales puros también “... están sujetos a 
prueba, prueba que, cuando la indemnización es 
reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más 
de las veces puede residir en una presunción judicial. Y 
nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a 
indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos 
datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor 
inclinación entre parientes ...”20. 

 
Ese perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez, con base en la función 
paliativa del dinero, ejercitar el arbitrium judicium en su reparación. 
 

                                                        
20 Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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En esas condiciones y para que la indemnización por el perjuicio moral 
cumpla la función satisfactoria que la caracteriza, se fijará la cuantía 
de tales perjuicios en $20.000.000 para cada uno de los 
demandantes, siguiendo diferentes sentencias de esta misma 
Corporación que en esa suma los ha establecido cuando se trata de 
reparar esa clase de daños, cuando los sufre un cercano pariente21. 
  
La condena se hará en una suma determinada de dinero, pues como 
se ha visto, con la indemnización decretada se pretende mitigar en 
algo a los demandantes el sentimiento profundo de dolor causado con  
la muerte de Julieta, ya que el daño no puede ser reparado y por 
ende, no es del caso actualizarla en la forma solicitada en la demanda,  
aspecto sobre el cual  dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia  
6492 de agosto 17 de 2001, con ponencia del Dr. Jorge Santos 
Ballesteros: 
 

“...En cuanto a los factores o patrones que han de 
utilizarse para la fijación del daño moral... considera 
ahora la Corte que en razón de ser la cuantía del daño 
moral un asunto que queda reservado al justo criterio del 
fallador, y como quiera que no se trata en ese evento más 
que de mitigar el dolor que sufre el demandante a 
consecuencia del hecho dañoso, y no en estricto sentido 
de una reparación propiamente dicha, no tendría sentido 
acudir a patrones (corrección monetaria, oro, Upac, dólar, 
UVR) cuya utilidad práctica consiste con mayor o menor 
eficacia en mantener en el tiempo la tasación del daño, en 
servir de correctivo de la desvalorización de la moneda 
nacional, que con el paso del tiempo pierde su poder 
adquisitivo y por tanto hace irrisoria una suma fijada en 
pesos, a modo de indemnización por equivalente. Es lo 
que ocurre con la cifra que el censor menciona ($ 
4.000.000) como el valor de los 300 gramos oro fijado 
por el tribunal como daño moral pagadero a cada uno de 
los demandantes. Porque de la suma de $ 1.000.000 
(Sent. 168 mayo 8/90) como pauta guía la Corte pasó a $ 
4.000.000 (Sent. 71 mayo 30/94) y hoy incluso la ha 
elevado a $ 10.000.000 (Sent. 12 de mayo 5/99).”. 

 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada; se declarara la 
responsabilidad civil reclamada; se ordenarán las indemnizaciones por 
lucro cesante y perjuicios morales, en la forma indicada en esta 
providencia y se negarán las excepciones de fondo propuestas por los 
demandados. 
 
Se declararán probadas las excepciones de mérito que propuso la 
sociedad llamada en garantía y en consecuencia, se negará la solicitud 
de los demandados para que se ordene reembolsarles las sumas de 
dinero a que resultarán condenados con motivo de este fallo. 
  

                                                        
21 Ver por ejemplo sentencias 2004-00008-01, M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo; 2003-00063-
01 y 2002-00165-01, M.P. Claudia María Arcila Ríos 
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Se abstendrá la Sala de pronunciarse en relación con la 
responsabilidad civil contractual que se propuso como pretensión 
subsidiaria, toda vez que en el auto admisorio de la demanda dispuso 
el juzgado no aceptarla porque los hechos que le sirven de sustento a 
las declaraciones imploradas “orientan posiciones meramente 
extracontractuales”.  
 
La parte demandada cancelará las costas causadas en ambas 
instancias, a favor de los demandantes, para efectos de su liquidación 
las agencias en derecho se fijan en la suma de $1’800.000.  
 
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 la  sentencia  proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, el 12 de agosto de  2009, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual promovido por 
Ernesto Aly Londoño López, Diego Fernando e Iván Darío Londoño 
Arias, contra la Cooperativa Integral de Choferes de Pereira, 
“Coochoferes Pereira” y el señor Jaír Rodríguez Quintero y en el que se 
llamó en garantía a La Equidad, Seguros Generales. 
 
SEGUNDO: DECLARAR civilmente responsable a la Cooperativa 
Integral de Choferes de Pereira y a Jaír Rodríguez Quintero, de los 
perjuicios sufridos por los señores Ernesto Aly Londoño López, Diego 
Fernando e Iván Darío Londoño Arias con ocasión del accidente de 
tránsito en el que perdió la vida la señora Julieta Arias López. 
 
TERCERO: CONDENAR a los demandados a pagar a los 
demandantes, las siguientes sumas de dinero: 
 

a) Cinco millones de pesos, a título de lucro cesante consolidado, a 
favor de cada uno de los demandantes Diego Fernando Londoño 
Arias e Iván Darío Londoño Arias. 

 
b) Veinte millones de pesos a cada uno de los demandantes, por 

concepto de perjuicios morales. 
 
Las anteriores sumas de dinero serán canceladas dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
 
CUARTO: NEGAR la  condena por lucro cesante reclamada por el 
señor Ernesto Aly Londoño López. 
  
QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo 
propuestas por los demandados y probadas las que formuló contra 
ellos la sociedad llamada en garantía. 
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SEXTO: Los demandados cancelarán las costas causadas en ambas 
instancias en favor de los demandantes.  Para liquidar las que 
corresponden en esta instancia, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $1’800.000.  
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
    
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 

 
 
 
  
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


