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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

 Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

 Pereira, seis de abril de dos mil once. 
 

 Acta No. 135 del 5 de abrilde 2011.         
 
  Expediente 66001-31-03-004-2007-00166-01 
  
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por los 
demandantes José Eduardo Hurtado Baena, Edwin Antonio y Cristian 
David Hurtado Duque y por los codemandados Cooperativa de 
Transportadores de Riosucio “Cootransrio” y José Hernando Parias 
Ramírez, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que promovieron los primeros contra los últimos y 
contra Seguros del Estado S.A. 
 
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 
con ocasión del accidente de tránsito acaecido el 10 de julio de 2005, 
en el que resultó lesionada su compañera y madre y se ordene a la 
compañía Seguros del Estado S.A. responder por los valores que se 
ordene indemnizar, hasta concurrencia de la suma asegurada, 
debidamente actualizada de acuerdo con el salario mínimo para la 
fecha del pago y con intereses por incumplimiento en el pago de los 
valores objeto del seguro conforme al artículo 1088 del Código de 
Comercio. 
 
2.- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a los 
demandados a pagar a cada uno de los demandantes una suma 
equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales por perjuicios 
morales y por daño a la vida de relación, la que se equipare a 100 de 
esos mismos salarios, “salvo lo más que se pruebe”. 
 
3.- También pidieron la condena en costas a los demandados y la 
actualización de las sumas reclamadas, siguiendo los principios de 
equidad y observando los criterios técnicos actuariales. 
 
H E C H O S : 
 
Como  constitutivos  de  la  causa  petendi  la  parte  actora invocó  
los que a continuación se sintetizan: 
 



 2 

a) Hace aproximadamente veintiocho años la señora Fabiola Duque 
Jaramillo optó por unir su vida al señor José Eduardo Hurtado Baena, 
conformaron un hogar y procrearon dos hijos llamados Erwin Antonio y 
Cristian David, con quienes fijaron  su residencia en la ciudad de 
Manizales; todos compartían el calor y apoyo de una familia 
comprometida con el desarrollo y superación de sus miembros, 
prohijándose solidaridad y amor. 
 
b) El 10 de julio de 2005 la señora Fabiola Duque Jaramillo sufrió 
lesiones en su integridad personal cuando se desplazaba como 
pasajera del vehículo de placas WFJ 756, conducido por su propietario 
José Hernando Parias Ramírez y afiliado a la empresa de transporte 
Cootransrio. 
 
c) Con motivo de las graves lesiones sufridas, fue sometida a 
intervenciones quirúrgicas de gran complejidad y riesgo para su salud, 
como reconstrucción de los huesos de la cara, implante de platino o 
titanio en el cráneo y 62 tornillos entre la cara y el cráneo y como 
secuelas le quedaron intensos dolores de cabeza, no puede caminar 
mucho por el cansancio y el dolor que le produce el sobre esfuerzo, no 
se puede agachar, debe consumir de manera periódica medicamentos, 
no se puede exponer al sol y perdió los sentidos del olfato y el gusto. 
 
d) Después de describir sus padecimientos, indica que como secuelas 
se determinaron “politraumatismo en accidente de tránsito, fractura 
por aplastamiento de la 2ª vértebra lumbar, hipocausia 
neuorosensorial secundaria, anosmia secundaria fractura huesos de 
cara y lumbalgia post-traumática”. 
 
e) Por cuenta de esas lesiones y tratamientos estuvo hospitalizada un 
mes y dada de alta estuvo convaleciente en casa por espacio de cinco 
meses; con motivo del proceso de recuperación, no pudo continuar 
trabajando; la exigencia de visitas continuas a control médico general 
y especializado la obligó a cambiar de residencia para ubicarse en 
Santa Rosa de Cabal, más cerca de los especialistas, distanciándose 
de su familia e incurriendo en costos de habitación y manutención que 
no tenía que hacer con anterioridad y presentó pérdida de su 
capacidad laboral en un 22.64%, lo que equivale a una pérdida de sus 
ingresos en la misma proporción. 
 
f) La gravedad del accidente, la intensidad de los procedimientos 
médicos realizados para salvarle la vida, los dolores, malestares y 
esfuerzos realizados por la víctima, han causado y lo siguen haciendo, 
daño moral a los demandantes traducido en el sentimiento depresivo 
que domina a la persona al contemplar la situación del ser querido, 
amargura, angustia y anonadamiento. 
 
g) También sufrieron daños a la vida de relación al verse privados de 
la satisfacción de sus relaciones familiares y filiales básicas, en 
especial el disfrute de los placeres de la vida en el transcurso de las 
lesiones y su proceso de recuperación al alterar la cantidad y calidad 
de tiempo que compartían con la señora Fabiola Duque. 
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h) Ésta celebró contrato de transporte con el propietario del vehículo, 
quien además lo conducía, y con la empresa y por tanto tenían la 
obligación de llevarla sana y salva a su lugar de destino, lo que no 
ocurrió en este caso, razón por la cual deben responder 
solidariamente; el daño se causó en ejercicio de una actividad 
peligrosa y por tanto, esa responsabilidad es objetiva. 
 
i) El vehículo en el que se desplazaba la señora Fabiola se encontraba 
asegurado bajo el amparo de responsabilidad civil extracontractual por 
la Sociedad Seguros del Estado S.A., que cubría el riesgo por muerte o 
lesiones a una persona; presentaron la respectiva reclamación, que se 
objetó infundadamente. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 30 de agosto de 2007 se admitió la demanda. 
  
2.- Trabada la relación jurídica procesal, la sociedad Seguros del 
Estado S.A. dio respuesta al libelo. Aceptó los hechos 1º, 5º, 6º, 7º, 
9º, 33º, 38º, 40º y 44º de la demanda; manifestó que no le 
constaban algunos de los demás y que los restantes eran 
apreciaciones jurídicas del apoderado de los demandantes. Se opuso a 
las pretensiones  y como excepciones de fondo propuso las de falta de 
legitimación en la causa, caso fortuito, inexistencia de cobertura de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual para transportadores 
de pasajeros en vehículos de servicio público, configuración de la 
causal de exclusión de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, límite de responsabilidad de la misma póliza, riesgos 
no asumidos e inexistencia de la obligación. 
 
La Cooperativa Central de Transportados de Riosucio Ltda. Cootransrío 
y el señor José Hernando Parias Ramírez respondieron por medio de 
apoderado común. Solicitaron se probarán en su mayoría los hechos 
de la demanda y respecto de otros expresaron que se trataba de 
apreciaciones de la parte actora. Se opusieron a las pretensiones y 
formularon como excepción de fondo la que llamaron “Causa extraña: 
fuerza mayor o caso fortuito”.  
 
3.- 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, ante la inasistencia de 
las partes, excepto Seguros del Estado que compareció por medio de 
su representante legal. Luego se decretaron pruebas y practicadas  en 
lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
sólo aprovechó el apoderado de los demandantes. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 13 agosto de 2009, en ella el señor Juez Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira declaró a la Cooperativa de Transportadores de 
Riosucio y al señor Hernando Parias Ramírez solidariamente 
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responsables del daño moral causado a los demandantes con ocasión 
del accidente de tránsito acaecido el 10 de julio de 2005 y los condenó 
a pagar por tal concepto, de manera integral, la suma de $5.000.000, 
la que deberá ser debidamente indexada a la fecha en la que se 
produzca el pago; no accedió a la condena por los daños a la vida de 
relación y declaró probada la excepción que propuso Seguros del 
Estado S.A. y que denominó “Límite de responsabilidad de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, Frente (sic) a los riesgos no 
asumidos por la póliza de responsabilidad civil extracontractual”; 
condenó en costas a los demandados vencidos, y a los demandantes a 
pagar las que se causaron a favor del Seguros del Estado. 
 
Para decidir así, consideró que las pruebas practicadas demuestran la 
existencia del daño moral que sufrieron los demandantes con motivo 
de las dolencias que presentó la señora Fabiola Duque, quien resultó 
lesionada en el accidente a que se refieren los hechos de la demanda, 
sin que deban acreditar la culpa de quien lo causó en razón a la 
responsabilidad objetiva que los cobija porque el daño se causó con 
motivo de una actividad peligrosa; que los demandados no 
demostraron la existencia de una causa extraña y que la falla 
mecánica en el ejercicio de tales actividades no constituye caso 
fortuito ni fuerza mayor y por ende, no se acreditó el rompimiento del 
nexo causal. 
 
Al analizar las copias de la decisión que se adoptó por la Fiscalía 
General de la Nación en el proceso penal que se inició con motivo del 
accidente a que se refieren los hechos de la demanda, adujo que se 
precluyó la investigación  por ausencia de prueba sobre la 
responsabilidad penal porque no se presentó querella dentro de los 
seis meses siguientes al hecho de tránsito, “utilizando  la posible 
incidencia del estallido de la llanta” para dar firmeza a la resolución de 
archivo por medio de un auto que no constituye sentencia absolutoria.  
 
Consideró que la excepción que declaró probada estaba llamada a 
prosperar porque la compañía aseguradora solo se obligó a cubrir 
riesgos patrimoniales, mas no los morales cuya indemnización 
reclaman los demandantes. 
 
Y se abstuvo de hacer condena por los perjuicios denominados “daño a 
la vida de relación” porque en el proceso no “existe indicio de que los 
esfuerzos actuales del núcleo familiar estén encaminados a atenuar en 
lo posible las dolencias físicas y emocionales, o que en este momento 
los sentimientos de tristeza afecten en gran medida su vida familiar, lo 
que hace imposible determinar si se trata de un perjuicio de magnitud 
superior que limita considerablemente las expectativas de un grupo 
familiar, y sus condiciones de existencia”.  
 
Inconformes con el fallo, lo apelaron las partes, excepto la compañía 
de seguros demandada. 
 
AREGUMENTOS DE LOS APELANTES 
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1.- El apoderado de los demandantes, en extenso escrito, expresa, en 
resumen, que la decisión recurrida desconoce el principio de la 
reparación integral; que debe ordenarse el reconocimiento de los 
intereses legales y la actualización desde la fecha del hecho dañino,  
hasta cuando el pago se realice; además desconoce las realidades 
probadas que demostraban la existencia del daño a la vida de relación 
y que de manera inconsistente  negó el juzgado porque la sentencia 
contienen raciocinios iniciales que reconocen su existencia y en la 
parte final se hizo un esfuerzo descomunal por desvirtuar la realidad 
acreditada con prueba científica. Describe las lesiones, secuelas, 
perturbaciones y limitaciones a la salud de la pasajera, que según 
afirma, no solo generaron perjuicios morales, sino además daños a la 
vida de relación, los que deben  repararse; transcribe jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia, de la que deduce la importancia del 
reconocimiento de los daños a que se refiere; de la necesidad de 
obtener prueba sobre su existencia y autonomía frente a los daños 
morales y del llamado de atención que hace a los jueces para que 
retomen la labor creadora que les compete para reconocer esos 
nuevos daños. 
 
Aduce que a los demandantes se les privó de vivir plenamente  los 
placeres de la vida acompañados de su progenitora, compartiendo con 
ella sus angustias y sinsabores en su nueva situación de restricción y 
limitaciones y que es indemnizable bajo la modalidad del daño a que 
se refiere, no poder concretar un proyecto profesional, artístico, 
espiritual, lúdico, científico, deportivo, sicológico, erótico sexual, no 
solo del lesionado directo, sino de aquellos que por el vínculo  fraterno 
terminan también perjudicados por reflejo con esa nueva situación de 
vida. Transcribe apartes de la prueba pericial practicada en el proceso 
para demostrar el referido daño y por su contenido, considera que el 
fallo debe ser modificado y reconocer la indemnización que al efecto 
solicitó. 
 
Estima exigua la suma de dinero que se reconoció por concepto de 
perjuicio moral comparada con la intensidad del dolor padecido por los 
demandantes.  
 
Tampoco está de acuerdo con la decisión de liberar de responsabilidad 
a la aseguradora, a la que se permite vender seguros que no cubren 
riesgos y solicita se le condene a cancelar las indemnizaciones hasta 
por la suma de 120 salarios mínimos legales mensuales, sin importar 
si se trata de daños económicos o extraeconómicos, pues todos son 
patrimoniales; se refiere a los requisitos de las pólizas y concluye que 
en el caso concreto las exclusiones que de conformidad con el artículo 
184 del Decreto 663 de 1993 deben aparecer en la primera página, no 
lo están y por tanto resultan ineficaces; además el actuar de la 
aseguradora riñe con el principio de la buena fe. Solicita modificar la 
sentencia en cuanto declaró probada la excepción que propuso la 
entidad aseguradora, que debe ser condenada a resarcir los perjuicios 
reclamados en salarios mínimos legales, con los intereses comerciales 
desde el mes siguiente a la fecha en que se formuló la reclamación y 
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además deberá cancelar las costas del proceso de conformidad con el 
artículo 1128 del Código de Comercio. 
 
2.- El apoderado de los demandados impugnantes adujo que no se 
probó la existencia del hecho generador de los perjuicios a que se 
refiere la acción, porque no se acreditó la existencia del accidente en 
el que resultó lesionada la señora Fabiola Duque, ni sus lesiones, 
tratamientos e incapacidades que sustenten la indemnización 
reclamada, porque a ellas no se hace alusión en la sentencia; tampoco 
se demostró  la existencia del contrato de transporte, ni la existencia 
de los daños morales que sufrieron los demandantes, los que no se 
pueden presumir porque la descomposición social en nuestra 
actualidad enseña que los hijos no tienen el mismo respeto por sus 
padres, ni el mismo amor; que en este caso, la familia se encontraba 
disuelta porque en los hechos 13 y 14 se afirmó que la citada señora 
hubo de trasladarse al municipio de Santa Rosa de Cabal para estar 
más cerca de los médicos y especialistas, distanciándose de su familia, 
pero según su declaración, rendida en el proceso, los controles eran 
cada ocho meses y tenía casa propia en esa ciudad, lo que significa 
que no pretendía vivir nuevamente en Manizales con su familia, ni tuvo 
que incurrir en gastos de habitación y que además era atendida en 
Pereira como si en aquella otra ciudad no existieran médicos o 
especialistas. Presume que la señora citada se encontraba separada 
de su supuesto compañero permanente, porque tampoco está 
debidamente acreditada la unión marital de hecho; si no podía 
responder por ella misma, entonces no se entiende como hacía para 
vivir sola, sin la presencia de sus familiares, ya que no podía siquiera 
caminar y esa soledad evidencia la descomposición de la familia. 
 
Agrega que tampoco demostró el demandante la vinculación que tenía 
el vehículo con la empresa y que en este caso debe demostrarse en 
primer lugar la responsabilidad del causante directo del daño; en 
segundo lugar, la del propietario del vehículo y la relación de 
dependencia entre estos y la Cooperativa demandada. Se refiere a la 
responsabilidad que asumen algunas personas por el hecho de otras, 
de conformidad con el artículo 2437 del Código Civil y reproduce 
doctrina respecto a ese tema para concluir que en este caso existe una 
causal eximente de responsabilidad, la fuerza mayor, derivada del 
defecto de fabricación de una llanta y aunque ese hecho no está 
debidamente acreditado porque las copias del proceso penal carecen 
de autenticidad, para buscar la verdad, puede decretarse de oficio la 
prueba; que solicitó fuera del término al funcionario de primera 
instancia trasladar copias del proceso ordinario sobre responsabilidad 
civil contractual que promovió la señora Fabiola Duque Jaramillo, sin 
que el despacho se hubiese pronunciado, lo que hubiese generado 
mayor seguridad en su decisión. 
 
Por último afirmó que no contaba el juez con material probatorio para 
condenar a sus representados y por tal razón no se les puede imputar 
responsabilidad y solicita se revoque el fallo impugnado. 
 
CONSIDERACIONES 



 7 

 
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. Los señores Erwin Antonio y Cristian 
David Hurtado Duque, en su calidad de hijos de la señora  Fabiola 
Duque Jaramillo, como lo demuestran los documentos de origen 
notarial aportados con la demanda1, y el señor José Eduardo Hurtado 
Baena, como compañero permanente de la misma dama, hecho que 
se acreditó en el curso de esta instancia con las declaraciones que 
rindieron los señores Fabio Zuluaga Zapata y Gildardo Morales 
Marulanda, quienes dieron cuenta de tal hecho, al aducir que con tal 
calidad los conocen desde hace muchos años y lo eran para cuando la 
señora Fabiola sufrió el accidente, situación que pudieron percibir en 
razón a las constantes visitas que les hacían en el sitio donde tenían 
establecido su domicilio2. 
 
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 su ejercicio causen a terceros. 
 
En el caso concreto el señor José Hernando Parias Ramírez  está 
legitimado para actuar por pasiva, como propietario del vehículo de 
servicio público de placas WFJ-756 para la fecha del accidente, hecho 
acreditado con el certificado que expidió  Instituto Municipal de 
Tránsito y Transporte de Riosucio, Caldas3.  
 
También la Cooperativa de Transportadores de Riosucio “Cootransrio”, 
a la que se encuentra afiliado el referido vehículo, hecho que aceptó la 
aseguradora demandada al responder el hecho quinto de la demanda 
y del que dieron cuenta los señores José Gustavo Lotero Velásquez y 
Hernán Betancur Ramírez4, quienes lo han conducido bajo las órdenes 
del propietario.  
 
Esas calidades permiten presumir su responsabilidad, como guardián 
de la actividad causante del daño. Así lo ha explicado la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“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 

                                                        
1 Folios 34 y 35, cuaderno No. 1 
2 Folios 42 a 47, cuaderno No. 7 
3 Folio 38,  cuaderno No. 1 
4 Ver folios 75 a 78, cuaderno No. 3 
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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 por su 
obrar…´…”(sentencia número 021 de 1º de febrero de 1992,  
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 ésta en 
principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún 
control sobre el vehículo”(G. J. ,  t.  CCXXXI,  2º volumen,  
pag.897). . .” 5 

 
La afiliación del vehículo con el que se causaron los daños a la 
empresa Cootransrio, implica, en principio, que algún control tiene 
sobre la máquina. Para liberarse de la responsabilidad ha debido 
desvirtuar la presunción que en tal sentido sobre ella pesa, 
acreditando que no posee tal poder. Sin embargo, ninguna prueba 
solicitó o aportó  con ese fin. 
 
En consecuencia, no desvirtuada la presunción de responsabilidad que 
pesa sobre la Cooperativa “Cootransrio” en su calidad de empresa a la 
que se encuentra afiliado el vehículo causante de los daños, se 
concluye que está legitimada en la causa para intervenir en este 
asunto y en esas condiciones, no pueden aceptarse los argumentos de 
los demandados impugnantes, que consideran no demostrado hecho 
como ese. 
 
La compañía Seguros del Estado fue citada con fundamento en el 
contrato de seguro por responsabilidad civil extracontractual que 
suscribió con la Cooperativa atrás citada y que protege los perjuicios 
causados con el automotor referido. La existencia de ese contrato fue 
aceptada por los demandados y se demostró en el curso de esta 
instancia con la copia de la póliza respectiva6. 
 
Por lo tanto, acaecido el siniestro objeto de amparo, surge para las 
víctimas, como beneficiarias del seguro de conformidad con el artículo 
1127 del Código de Comercio la acción directa contra la sociedad 
citada, de acuerdo con el artículo 1133 ibídem  
 
RESPONSABILIDAD 
 
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 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 

                                                        
5 Corte  Suprema de Just ic ia ,  Sa la de Casación Civ i l .  M. P.  Dr.  César Ju l io Valencia 
Copete, 20 de junio de 2005, Exped iente número 7627.  
6 Folio 59, cuaderno No. 7 



 9 

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 peligrosa7, 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 que antes, como ya se indicara 
se presumía, 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 Díaz Rueda, se morigeraron 
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 alguna 
para cambiarlo,  y en su lugar acoger la tesis de la 
responsabilidad objetiva,  porque la presunción de culpa 

                                                        
7 Como tal se ha considerado la conducción de vehículos automotores 
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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…” 

 
De esa manera las cosas, se analizará si las pruebas recogidas en el 
plenario acreditan la existencia del hecho causante del daño; 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. 
 
1) Está acreditado en el plenario la existencia del accidente, acaecido 
el 10 de julio de 2005, en el que resultó lesionada en su integridad 
física la señora Fabiola Duque Jaramillo, pues aunque los demandados 
no aceptaron el hecho quinto de la demanda en el que se da cuenta de 
tales sucesos y lo remitieron a prueba, al formular las excepciones de 
fondo alegaron la fuerza mayor y el caso fortuito como causales 
eximentes de responsabilidad, para lo cual narraron la forma cómo 
sucedió y explicaron que el mismo se produjo al explotar una de las 
llantas del automotor. El propietario del vehículo y la empresa de 
transportes demandados narraron además que a consecuencia de tal 
hecho se adelantaron diligencias de carácter penal, las que fueron 
archivadas posteriormente. 
 
De esas afirmaciones resulta claro que los accionados sí estaban 
enterados del accidente de tránsito a que se refieren los fundamentos 
fácticos en que se sustentan las pretensiones y en consecuencia, la 
circunstancia de no responder concretamente el hecho a que se hace 
referencia, permite deducir un indicio en su contra, de conformidad 
con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil. 
 
2) También se acreditó que con motivo del accidente, la citada señora 
sufrió lesiones en su integridad personal, a los que se refiere el 
dictamen pericial practicado en el curso de la primera instancia, 
consistentes en fracturas en vértebras lumbares que requirieron “de 
fusión posterior transpedicular entre la 1ª y la 3ª vértebras lumbares”,  
factura de Le Fort II y fractura deprimida del hueso frontal del cráneo, 
para corregirlas se practicó reducción abierta con material de osteo-
síntesis; trauma a nivel del oído derecho con otorragía y trauma 
múltiple de tejidos blandos a nivel de cara, cuero cabelludo y 
extremidades. 
 
La existencia de esas lesiones encuentra sustento en la historia clínica 
de la paciente que arrimó el auxiliar de la justicia en su peritaje y que 
le sirvió de sustento para emitir sus conclusiones. 
 
Sin embargo, lo relacionado con las secuelas no puede considerarse 
acreditado con el dictamen a que se alude, porque no encuentra 
sustento en alguna otra prueba que demuestre su existencia y la 
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historia clínica de cuyo estudio se ocupó, no da cuenta de ellas. Los 
demás fundamentos de su trabajo los encontró el perito en los hechos 
de la demanda, los documentos allegados al proceso, la normatividad 
legal, la jurisprudencia, los conceptos de ilustres tratadistas de la 
responsabilidad civil y entrevistas con los demandantes, ninguno de 
los cuales constituye medio idóneo para demostrarlas. 
 
Con tal fin ha debido apoyarse en la valoración que personalmente 
hubiese realizado a la víctima o en otros documentos científicos que 
acreditaran las secuelas a que hace mención. Los hechos de la 
demanda y lo que le hubiesen transmitido los actores para emitir sus 
conclusiones, no puede ser apreciado sin ningún otro medio probatorio 
que los respalde, de conformidad con el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil que consagra como obligación a cargo de cada 
parte, demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen, sin que puedan considerarse 
acreditados con lo que ellas mismas exponen al perito, o lo que 
afirman en una demanda. 
 
Tampoco en este caso, puede concederse mérito demostrativo a la 
prueba de que se trata, concretamente en cuanto a las secuelas que 
sufrió la víctima directa del accidente, con sustento en documentos 
aportados al proceso, porque ninguno se refiere a ellas. La 
normatividad, la jurisprudencia y la doctrina tampoco pueden serlo, 
porque se está frente a un daño particular y concreto del que, por 
obvias razones, ninguna se ocupa. 
  
3) Demostrada entonces la ocurrencia del accidente en el vehículo de 
servicio público de placas WFJ 756 de propiedad del señor  José 
Hernando Parias Ramírez, afiliado a “Cootransrio”, el que se 
encontraba asegurado por responsabilidad civil extracontractual con la 
compañía Seguros del Estado y que como consecuencia de ese 
acontecimiento se produjeron lesiones personales a la señora Fabiola 
Duque Jaramillo, compañera  del señor José Eduardo Hurtado Baena y 
madre de los otros demandantes, hecho que les ocasionó un daño, se 
completan los elementos de la responsabilidad civil que los actores 
pretenden hacer valer. 
 
INDEMNIZACION POR PERJUICIOS  
 
1) Solicitaron los demandantes se condenara a los demandados a 
pagarles por concepto de perjuicios morales una suma equivalente a 
cincuenta salarios mínimos y de cien de esos mismos salarios por el 
daño a la vida de  relación. El juzgado fijó los primeros en la suma de 
$5.000.000 para cada uno de ellos, lo que causó inconformidad a 
ambas partes. Los actores consideran que debe ser aumentada su 
cuantía; los demandados sostienen que no se demostró su existencia.  
 
Como ya se expresara, se acreditó en el proceso que los señores Erwin 
Antonio y Cristian David Hurtado Duque son hijos de la víctima directa 
del accidente y José Eduardo Hurtado Baena su compañero 
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permanente, 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 víctima no fue desvirtuada, las reglas sociales, 
sicológicas y de la experiencia enseñan que  los seres humanos, ante 
la enfermedad de los más cercanos miembros de la familia, 
experimentan sentimientos de dolor, soledad, vacío y pesadumbre.  
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, 
lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su 
reparación y como lo ha aceptado de vieja data la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, más que ostentar un carácter resarcitorio, 
cumple una función paliativa, tratando con ella de obtener que la 
víctima reciba una compensación suficiente, acorde con la aflicción.  
 
La reparación pecuniaria por daños morales conlleva una fuente de 
alivio frente al dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al 
perjudicado una satisfacción por la aflicción que se le causó, una 
razonable retribución para quien resultó menoscabado en sus intereses 
no patrimoniales y resulta diferente de la indemnización por los 
perjuicios materiales cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al 
estado que tendrían de no haber acaecido el hecho que origina la 
indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su 
prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser 
acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
Aducen los  demandantes que la cuantía en que fueron tasados los 
perjuicios morales debe ser aumentada, teniendo en cuenta el grado 
de intensidad de dolor que padecieron con motivo de los  cambios que 
se produjeron al interior del grupo familiar a raíz de las lesiones que 
sufrió la señora Duque Jaramillo y especialmente porque hubo de 
radicarse en el municipio de Santa Rosa de Cabal, pero las 
circunstancias de donde deducen la gravedad del daño no se 
acreditaron. En efecto, ninguna prueba obra en el proceso para 
demostrar, como lo alegaron, que a raíz de tales hechos sus dos hijos 
debieron renunciar a sus empleos para dedicarse a cuidarla porque 
ante el sufrimiento de uno de ellos por la situación de su progenitora, 
sus capacidades laborales disminuyeron; ni que el señor José Eduardo, 
por permanecer al lado de la misma señora hubiese descuidado su 
trabajo y cerrado su oficina, ni que la actividad sexual entre ellos 
hubiese decaído. Tampoco, cómo era la situación familiar antes del 
accidente, ni en general ninguno de los hechos que se exponen al 
solicitar se modifique la cuantía en que fueron establecidos. 
 
Sus argumentos son los mismos que expuso el perito en el dictamen 
que se practicó con el fin de establecer la existencia de los perjuicios 
morales y al daño a la vida de relación que reclaman, pero los 
fundamentos de su trabajo, como ya se expresara los encuentra el 
auxiliar de la justicia, entre otros, en las entrevistas que a ellos les 
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hizo y en los supuestos fácticos de la demanda. Con lo anterior se 
quiere significar que los hechos plasmados en el peritaje, fueron los 
que transmitieron los demandantes y éstos no pueden edificarse su 
propia prueba.  
 
En consecuencia, no resulta posible establecer la cuantía de los 
perjuicios de que se trata con fundamento en esas manifestaciones, 
que ni siquiera se plantearon en los hechos de la demanda y en 
consecuencia, respecto de ellos los demandados no tuvieron 
oportunidad de defenderse. 
 
En el caso concreto solo se estableció que la señora Fabiola                    
Duque Jaramillo, con motivo del accidente sufrió fracturas en 
vértebras lumbares que requirieron “de fusión posterior transpedicular 
entre la 1ª y la 3ª vértebras lumbares”,  factura de Le Fort II y 
fractura deprimida del hueso frontal del cráneo y que  para corregirlas 
se practicó reducción abierta con material de osteo-síntesis; trauma a 
nivel del oído derecho con otorragía y trauma múltiple de tejidos 
blandos a nivel de cara, cuero cabelludo y extremidades, pero no se 
demostraron las  secuelas de sus lesiones, como se explicó 
anteriormente al analizar la existencia del daño y en consecuencia será 
aquel hecho de manera exclusiva el que sirva de referente para 
establecer el monto de la indemnización reclamada. 
 
Esta Sala,  siguiendo diferentes sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia, recientemente estableció en la suma de $7.000.000 la 
cuantía de los perjuicios morales para indemnizar a cada uno de los 
padres con motivo de las lesiones en accidente de tránsito que 
sufrieron sus cuatro hijos menores de edad.8  
 
En el caso concreto pretenden los demandantes obtener una suma que 
excede en más de tres veces la cifra anterior, frente a situación 
diferente, en el que solo fue una persona la víctima del accidente, ésta 
es mayor y de su cuidado no se ocupan los demandantes, como lo 
declaró ella misma en la etapa probatoria del proceso, al afirmar que 
vive sola en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Y aunque no puede desconocer la Sala el dolor que han debido 
experimentar los demandantes ante las lesiones que sufrió la citada 
señora, considera excesiva la suma que reclaman como 
indemnización, también la que fijó el juzgado, sin tener en cuenta que 
las secuelas del accidente, que se relacionaron en los hechos de la 
demanda, no quedaron establecidas y que  consideró demostradas el 
juez sin fundamento alguno. 
 
En esas condiciones, se rebajará la cuantía de los perjuicios morales  y 
se establecerán en la suma de $4.000.000 para cada uno de los 
demandantes, sin que sea del caso acudir a factor alguno para 
actualizarla porque en este evento se trata de mitigar el dolor que 

                                                        
8 Sentencia del 29 de septiembre de 2010, radicación 66001-31-03-005-2006-00051-01. M.P. Claudia María 
Arcila Ríos. 
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sufrieron los demandantes a consecuencia del hecho dañoso y no de 
tasar un daño que implique mantener en el tiempo la desvalorización 
de la moneda. Sin embargo, de no producirse el pago oportuno, 
deberá cancelarse debidamente indexada de acuerdo con el I.P.C. 
desde cuando se hizo exigible, como se dispuso en la sentencia de 
primera instancia. 
 
2) También reclaman los actores como indemnización el perjuicio que 
sufrieron por el daño a la vida de relación. 
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado 
aclaró que el perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de daño 
a la vida de relación, porque no debe limitarse a los casos de lesiones 
corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino que debe 
extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la vida de relación 
de las personas; ni a la imposibilidad de gozar de los placeres de la 
vida, porque puede referirse además al esfuerzo excesivo de realizar 
actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la 
persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del 
mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, 
puntualiza que el daño a la vida de relación se distingue por las 
siguientes características o particularidades: a) tiene naturaleza 
extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente 
inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a 
reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado; b) 
adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del 
individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral 
propiamente dicho; c) en las situaciones de la vida práctica o en el 
desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar 
o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 
privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o 
definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, 
las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido 
monetario, productivo o económico; d) no solo puede tener origen en 
lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en 
la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos 
fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) 
según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima 
directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, 
como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera 
permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquella y estos; 
f) su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto 
sea factible, los efectos negativos que de él se derivan; y g) es una 
noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles 
enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de 
la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido 
amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que 
absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño 
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—patrimonial o extrapatrimonial— que posean alcance y contenido 
disímil, ni confundirlo con estos, como si se tratara de una inaceptable 
amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación 
conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral 
ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido 
en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo 
momento han de asistir a las víctimas…” 9 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el 
espectro de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de éstos, 
como susceptible de indemnización, el daño a la vida de relación que 
entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a ser reconocido a 
la víctima. 
 
En relación a esa clase de perjuicio expresó la Corte en la última 
sentencia transcrita: 

 
“Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse 
en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la 
pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las 
personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, 
como también en la privación que padece el afectado para desplegar las 
más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan 
su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de 
relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más 
complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar 
circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más 
simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad 
de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, 
proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de 
dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a 
otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, 
preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o 
entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al 
entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que 
supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, 
frustraciones y profundo malestar.” 

 

En el asunto bajo estudio no demostraron los demandantes la 
existencia de los perjuicios que por tal concepto reclaman. Ninguna 
prueba obra en el plenario de la que pueda inferirse que con motivo de 
las lesiones personales de que fue víctima su madre y compañera, sus 
relaciones con el exterior se hayan visto afectadas o limitadas después 
de acaecido el hecho que las originó, que sus actividades rutinarias 
cambiaron porque ya no pueden realizarse o requieren de mayor 
esfuerzo. 

 
Es decir, no demostraron los actores la existencia de un perjuicio que 
haya alterado las condiciones de su existencia, modificado sus 
condiciones habituales, sus roles cotidianos, ni en general que se haya 

                                                        
9 Sentencia 1997-09327 del 13 de mayo de 2008, M.P. César Julio Valencia Copete 
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producido una alteración que justifique reconocer el perjuicio que 
reclaman.  
 
En esas condiciones, se confirmará la sentencia impugnada, que negó 
su reconocimiento. 
 
EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LOS DEMANDADOS  
 
1) Para liberarse de responsabilidad, propusieron los demandados la 
existencia de una causa extraña. La compañía de seguros alegó la 
existencia de un caso fortuito porque el siniestro ocurrió como 
consecuencia de una causa extraña a la voluntad del señor Parias 
Martínez (sic), la que califica de inevitable, imprevisible e irresistible, 
en resumen, porque se desplazaba por su vía acatando las normas de 
tránsito, cuando una de las llantas del automotor explotó, perdió el 
control del vehículo y así se generó el accidente. Los otros 
demandados alegaron lo mismo, aduciendo que el estallido de la llanta 
se produjo por un falla en su fabricación, pues era prácticamente 
nueva y aducen que por tal hecho se produjo el archivo de las 
diligencias penales que al efecto se iniciaron. 
 
Es evidente que tales excepciones se edifican sobre la existencia de 
una falla en una de las llantas del vehículo con el que se causó el 
accidente, que exonera de responsabilidad a los demandados, por ser 
constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, lo 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 culpa10.  

 
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, tal como lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema 
de Justicia. 
 

“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 

                                                        
10 Sentencia S-091 del 25 de agosto de 2003. M.P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 



 17 

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...”11 

 
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. 
 
En el proceso no obra prueba de la que pueda inferirse con certeza 
que el accidente a que se hace alusión ocurrió con motivo de la falla 
que presentó una de las llantas del vehículo en que se movilizaba la 
víctima, porque los documentos arrimados con tal fin, carecen de valor 
probatorio, pues se trata de copias inauténticas. (artículo 254 del 
Código de Procedimiento Civil). 
 
Pero es que ni siquiera de haberse incorporado al proceso 
debidamente autenticados por los funcionarios que los expidieron, 
resultaría posible emitir conclusión como esa. En efecto, la Fiscalía 
Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Neira y 
Filadelfia, Caldas, decidió, el 17 de noviembre de 2005, archivar las 
diligencias penales que se iniciaron con motivo del accidente a que se 
refieren los hechos de esta demanda, con fundamento en un informe 
suscrito por perito de automotores adscrito al C.T.I. de Manizales, 
según el cual, el vehículo siniestrado se encontraba en buenas 
condiciones mecánicas, incluidas las llantas, una de las cuales, la 
delantera derecha “se despestañó, al parecer por defecto de fábrica”; 
por su parte el Juzgado Promiscuo Municipal de Neira, Caldas, el 15 de 
septiembre de 2006 decidió precluir la misma investigación por 
                                                        
11 Sentencia 829-92 de abril 29 de 2005, M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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caducidad de la querella y por la existencia de una causal excluyente 
de responsabilidad, porque se configuró la fuerza mayor o el caso  
fortuito. 
 
Las expresiones que sirvieron de sustento a los funcionarios referidos 
para adoptar las decisiones que se acaban de resumir no brindan 
certeza sobre la real causa del accidente, porque la Fiscalía citada 
decidió archivar las diligencias con fundamento en una prueba que la 
señala como mera probabilidad y el juzgado ni siquiera señaló el 
motivo constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito 
 
Al proceso concurrieron a declarar los señores José Gustavo Lotero 
Velásquez y Hernán Betancur Ramírez. Ambos relataron que el 
vehículo siniestrado se encontraba en perfectas condiciones 
mecánicas, ya que era sometido a constantes revisiones, de lo que 
pudieron percatarse porque trabajan para su propietario. Sin embargo, 
esas afirmaciones no alcanzar a excluir la responsabilidad de los 
demandados porque no existe certeza sobre la causa originó el 
accidente.  
 
Se reitera pues que no existe prueba en el plenario que demuestre 
que en realidad el hecho alegado haya sido el motivo que originó el 
accidente, ni que por sus características de irresistible  e imprevisible 
constituya caso fortuito o fuerza mayor, porque de presentar 
desperfecto una de las llantas, el hecho se hubiese podido precaver 
con una revisión oportuna, teniendo en cuenta además que no podía 
ser ajeno a la actividad de transporte que ejercían los demandados. 
 
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, de haberse presentado, no puede 
calificarse de imprevisible e irresistible en este caso concreto en el que 
los demandados 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. 
  
2) La compañía se seguros demandada formuló otras excepciones, las 
que se abstuvo de analizar el funcionario de primera instancia al 
declarar probada la de  “Límite de responsabilidad de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual”. Esta última decisión causó 
inconformidad a los demandantes, quienes consideran que debe 
revocarse para ordenar a la compañía de seguros cancelar las 
indemnizaciones que se reconozcan en la sentencia, así se trate de 
daños económicos o extraeconómicos, pues todos son patrimoniales. 
 
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. 
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Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del mismo código 
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. 
 
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. 
 
En esta sede se incorporó al proceso copia de la póliza No. 
12304420005, expedida por Seguros del Estado S.A., en el ramo de 
“R.C.E. VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE PASAJEROS”, en la que 
figura como tomador Cootransrio, como asegurado José Hernando 
Parias Ramírez y como beneficiarios los terceros afectados, respecto 
del vehículo de servicio público de placas  WFJ 75612. 
 
También, el documento que contiene las condiciones generales de esa 
póliza, registrada en la Superintendencia Financiera13, en las que se 
especifica que la compañía de seguros  cubre la responsabilidad civil 
extracontractual  en que incurra el asegurado, proveniente de un 
accidente o serie de accidentes  emanados de un solo acontecimiento, 
ocasionado por el vehículo descrito en la póliza y como riesgos se 
especifican, entre otros, los daños a bienes de terceros, la muerte o 
lesiones personales a una persona y el mismo hecho cuando se trata 
de dos o más personas. En las exclusiones, bajo el numeral 2.22, se 
relacionan como no objeto de amparo el lucro cesante ni los perjuicios 
morales del asegurado, ni de la víctima en ninguna forma. 
 
De esa manera 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 

                                                        
12 Folio 59, cuaderno No. 7 
13 Folios 73 a 83, cuaderno No. 7 
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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 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 
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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, a los demandantes solo se les 
reconocerá el perjuicio moral que sufrieron a raíz de las lesiones 
personales que sufrió la señora Fabiola Duque Jaramillo, con motivo 
del accidente de tránsito que sufrió el vehículo asegurado, riesgo que 
no se encuentra amparado por la póliza de responsabilidad civil atrás 
detallada, que excluye cualquier reclamación por tal concepto,  en 
cláusula que se ofrece clara, diáfana y concreta. 
 
Por esa razón, se confirmará la decisión del juzgado que declaró 
probada la excepción de  que se trata, aunque por argumentos 
diferentes, concretamente hizo alusión a que la póliza de que se trata 
solo cubre los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con 
fundamento en el artículo 1127 del Código de Comercio y en la 
interpretación que a mayoría de esta Sala ha hecho a esa disposición, 
sin tener en cuenta que el riesgo, por perjuicios morales no fue objeto 
de amparo, al haber sido excluido de manera expresa por los 
contratantes. 
 
Por esa razón tampoco se analizarán los argumentos que en relación 
con ese tema formuló el apoderado de los demandantes. 
 
Y en relación con el hecho de no aparecer en la primera página de la 
póliza, con caracteres destacados, los amparos básicos y las 
exclusiones, como lo exige el artículo 184 del Decreto 663 de 1993, 
baste decir que la sanción para la compañía de seguros por tal hecho 
no es la de considerar ineficaces las exclusiones que se enlistan en las 
condiciones generales, porque de acuerdo con esa misma disposición: 
“La ausencia de cualquiera de los anteriores requisitos será causal 
para que por parte de la Superintendencia Bancaria se prohíba la 
utilización de la póliza o tarifa correspondiente hasta tanto se acredite 
el cumplimiento del requisito respectivo o, incluso, pueda suspenderse 
el certificado de autorización de la entidad, cuando tales deficiencias 
resulten sistemáticas, aparte de las sanciones legales procedentes.” 
 
                                                        
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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La  ineficacia, en materia comercial  requiere norma expresa que la 
consagre de conformidad con el artículo 897 del Código de Comercio y 
éste no prevé sanción como esa para el evento en que fundamenta el 
impugnante el recurso. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De conformidad con lo expuesto, ha de confirmarse la sentencia objeto 
de recurso excepto en lo referente a la cuantía del perjuicio moral, que 
se fijará en la suma de $3.000.000 para cada uno de los 
demandantes. 
 
No se hará condena en costas, de conformidad con el numeral 4º  del 
artículo 395 del Código de Procedimento Civil, porque el recurso no 
prosperó totalmente para ninguno de los impugnantes. 
 
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:  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual promovido por José Eduardo 
Hurtado Baena, Edwin Antonio y Cristian David Hurtado Duque contra 
la Cooperativa de Transportadores de Riosucio “Cootransrio”, José 
Hernando Parias Ramírez y Seguros del Estado S.A., 
MODIFICÁNDOLA en relación con la cuantía en que fueron 
establecidos los perjuicios morales que se fijan en la suma de 
$4.000.000 para cada uno de los demandantes.  
 
SEGUNDO:  Sin costas en esta instancia. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
    
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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