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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 218 de 26 de abril de 2012 
 
Expediente No. 66001-31-03-003-2007-00102-02          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
sociedad Profesionales del Transporte Ltda., frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 19 
de mayo de 2011, en el proceso ordinario que contra la 
impugnante, José Norberto Alzate Castaño, Stella Aguirre Vanegas 
y Seguros Cóndor S.A., promovieron Mauricio Giraldo, Luz Mélida 
Rosero Correa, quienes además actuaron en representación de los 
menores Danni Alejandro Rosero Correa, Natalia Giraldo Rosero, 
Alba Carolina Rosero Correa y Maura Alejandra Giraldo Rosero. 
  
PRETENSIONES  
 
Pretenden los demandantes obtener: 
 
1) Se declare civil y solidariamente responsables a los señores José 
Nolberto Alzate Castaño, Stella Aguirre Vanegas y a la empresa 
Profesionales del Transporte Ltda., de los daños y perjuicios 
morales causados al señor Mauricio Giraldo y demás miembros de 
su grupo familiar señalados en la demanda, con ocasión del 
accidente de tránsito acaecido el 14 de julio de 1999. 
 
2) Igual declaración eleva frente a la compañía Seguros Cóndor 
S.A., hasta por el valor del seguro, que asciende a $25.000.000. 
 
3) Se condene a los citados demandados a pagar las sumas de 
$20.000.000 por “daño directo”; $15.000.000 por “daño indirecto”; 
$91.200.000 por lucro cesante, agregando a renglón seguido que 
como se trata de valores futuros, “es necesario descontar esta 
suma a un valor inferior, de acuerdo con las matemáticas 
financieras y según la conciliación, que es la cifra de VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS”. 
 
 
 
 
HECHOS 
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Como hechos constitutivos de la causa petendi la parte actora 
invocó  los que a continuación se sintetizan: 
 
1) El 14 de julio de 1999, el señor Mauricio Giraldo fue atropellado 
brutalmente por el vehículo de servicio público, de placas WNF 
105, conducido por el señor Nolberto Alzate Castaño, de propiedad 
de la señora Stella Aguirre Vanegas y afiliado a Profesionales del 
Transporte Ltda. 
  
2) El accidente ocurrió junto a la carretera principal Pereira-
Armenia, a la entrada del barrio San Luis, cuando el señor Mauricio 
Giraldo y sus compañeros de trabajo estaban ubicados fuera de la 
misma, al pié de un barranco; el vehículo invadió el carril 
izquierdo, se salió de la vía y rozando el barranco atropelló a los 
desapercibidos ciudadanos que no tuvieron tiempo de ponerse a 
resguardo. 
  
3) Con ocasión del accidente, el señor Mauricio Giraldo recibió 
múltiples golpes que le causaron graves traumatismos, 
especialmente en la columna vertebral y en la médula espinal, los 
que describe y aduce que le han impedido laborar normalmente en 
su profesión de obrero de la construcción, daño directo que se 
determina por los ingresos dejados de percibir hasta la fecha de 
presentación de la demanda y hacia el futuro, el lucro cesante se 
cuenta desde entonces; la capacidad del citado señor se ve 
disminuida “en una mitad durante su esperanza de vida”. 
 
4) El citado señor, su compañera permanente Luz Mélida Rosero 
Correa y los hijos menores comunes y no comunes, han sufrido 
perjuicios que deben ser indemnizados. 
  
5) Para la fecha del accidente, el señor Mauricio Giraldo se 
desempeñaba como “bracero, cargando y descargando carros”, 
labor por la que devengaba un promedio mensual de $600.000, 
época para la cual, el salario mínimo equivalía a $236.460. 
 
6) Formulada denuncia penal, la investigación correspondió por 
reparto a la Fiscalía 23 Local Delegada ante los Juzgados Penales 
Municipales de Pereira, sin que “mi mandante” haya ejercido acción 
civil. 
 
7) La compañía Seguros Cóndor S.A., antes Seguros Aurora, 
suscribió contrato de seguro con la empresa Profesionales del 
Transporte Ltda. y la propietaria del vehículo que causó los daños.  
 
 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo. 
 
1) El representante legal de la empresa Profesionales del 
Transporte Ltda., por medio de apoderado, manifestó no constarle 
en su mayoría los hechos de la demanda y se opuso a las 
pretensiones.  
 
Además, llamó en garantía a Seguros Cóndor S.A., con fundamento 
en la póliza de automóviles que tomó con esa entidad, antes 
Seguros Aurora S.A., que cubre los amparos por responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
2) La apoderada que constituyó el representante de Cóndor S.A., 
Compañía de Seguros Generales, también manifestó que no le 
constaban varios hechos de la demanda y atenerse a lo que resulte 
probado. Se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de 
fondo. 
 
Al pronunciarse en relación con el llamamiento en garantía, aceptó 
parcialmente los hechos que sirvieron de sustento a su 
intervención y propuso excepciones de mérito. 
  
3) La señora Stella Aguirre Vanegas, por medio de apoderado, 
aceptó algunos hechos, otros dijo que no le constaban y remitió a 
prueba los demás; formuló su oposición a las pretensiones y como 
excepción de fondo opuso la de falta de legitimación por pasiva, ya 
que para la fecha del accidente no era la propietaria del vehículo 
que lo causó. 
 
4) La curadora ad-litem que hubo de designarse al señor José 
Nolberto Alzate Castaño, previo emplazamiento, también se opuso 
a las pretensiones, manifestando que no le constaban los hechos 
en que se sustentan. 
 
Posteriormente se realizó la audiencia que regula el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la 
conciliación; luego se decretaron las pruebas solicitadas por las 
partes y practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para 
alegar, oportunidad que solo aprovechó el representante judicial de 
la empresa Profesionales del Transporte Ltda. Posteriormente, se 
decretaron otras pruebas de manera oficiosa. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 19 de mayo de 2011. En ella se declaró probada la 
excepción de falta de legitimación por pasiva, propuesta por la 
señora Stella Aguirre Vanegas; también las de inexistencia del 
amparo respecto a perjuicios morales, cobertura del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual en exceso de los límites 
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máximos del seguro obligatorio y límite de la responsabilidad de la 
aseguradora, propuestas por la compañía de seguros y no probadas 
las demás. Se dispuso que la llamada en garantía “Seguros 
Colpatria”, no está obligada a cubrir los perjuicios morales, pero sí 
los que se causaron por daño emergente y lucro cesante; se 
declaró a Profesionales del Transporte Ltda. y José Nolberto Alzate 
Castaño civilmente responsables  de las lesiones causadas a 
Mauricio Giraldo en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de julio 
de 1999 y los condenó a pagar como indemnización $25.000.000 
por perjuicios morales; $17.573.116,05 por daño emergente y 
$25.000.000 por lucro cesante; no se hizo condena a favor de los 
otros demandantes e impuso el pago de las costas a la empresa de 
transporte, a favor del demandante. 
 
Para fundamentar esas decisiones, empezó la funcionaria de 
primera sede por referirse a los elementos de la responsabilidad 
civil extracontractual; luego expresó que cuando el daño se causa 
en ejercicio de una actividad peligrosa, solo se necesita acreditar el 
perjuicio sufrido y el nexo causal; encontró probada la legitimación 
e la causa por pasiva excepto en la Stella Aguirre Vanegas, quien 
no era la propietaria del vehículo con el que se causaron los daños. 
 
Posteriormente se refirió a algunas de las pruebas recogidas en el 
plenario; hizo transcripciones, de las que en su mayoría no cita su 
fuente, relacionadas con la fuerza mayor y el caso fortuito como 
eximentes de responsabilidad, para concluir que dada la actividad 
de la empresa Profesionales del Transporte Ltda., “no es relevante 
el hecho de que en la Fiscalía haya precluido la investigación”. 
 
Pasó luego a analizar las excepciones propuestas por la compañía 
de seguros para declarar probadas las de “inexistencia del amparo 
respecto a perjuicios morales, cobertura del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual en exceso de los límites 
meximos (sic) del seguro obligatorio, límite de responsabilidad de 
la aseguradora”. Adujo que “los daños morales y el lucro cesante 
tienen en este caso una falencia de cobertura siendo procedente 
respecto a los perjuicios morales, pero no en lo atinente al lucro 
cesante, porque éste si es un perjuicio patrimonial de aquellos que 
el asegurado debe resarcirle a la víctima y por lo tanto no está bien 
que se excluya su cubrimiento”. Sin embargo, más adelante, al 
analizar la excepción que se denominó “los daños deberán 
circunscribirse al daño emergente” expresó que prosperaba “porque 
como ya se anotó al resolver otra excepción los perjuicios morales 
y lucro cesante están exentos de cobertura”.  
 
Al hallar probado el daño que sufrió el señor Mauricio Giraldo, 
liquidó el valor de los perjuicios morales y materiales que se le 
causaron y expresó que el perjuicio indirecto se produce cuando la 
víctima fallece, lo que no aconteció en este caso concreto y por tal 



 5 

razón se abstuvo de imponer condena a favor de los otros 
demandantes. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de la empresa Profesionales del 
Transporte Ltda. Aduce que no demostró el señor Mauricio Giraldo 
los daños, materiales y morales, que solicitó le fueran reconocidos; 
que aunque por ley se tienen unos parámetros para fijar los que se 
originan por lucro cesante, tales como el salario mínimo y la tabla 
de vida probable, su cálculo no se probó, ni se practicó un peritaje 
que hubiese tenido oportunidad de objetar. 
 
También revela su inconformidad con la sentencia porque se liberó 
a la compañía de seguros de cancelar los perjuicios morales, lo que 
afecta el patrimonio de las personas o empresas que adquieren una 
póliza con el propósito de asegurar su patrimonio; se refiere a 
providencia de este Tribunal, del 16 de octubre de 2008, respecto 
de la cual, dice, cambió la doctrina y la jurisprudencia del país, sin 
hecho evidente que lo justificara y está de acuerdo con el 
salvamento que ha plasmado uno de los magistrados de esta Sala, 
el que transcribe. Explica que el perjuicio moral es “la parte más 
grave, más onerosa” y por lo tanto no se puede decir que no afecta 
el patrimonio de una persona. Considera además necesario aclarar 
la parte resolutiva de la sentencia que erróneamente condenó a 
Seguros Colpatria, siendo lo correcto Seguros Cóndor S.A. Solicita 
se revoque el fallo y se desestimen las pretensiones de la 
demanda. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos, sin que se observe causal alguna de 
nulidad que pueda invalidar lo actuado y las partes están 
legitimadas en la causa para intervenir, excepto la señora Stella 
Aguirre Vanegas, como lo concluyó la juez a quo. 
 
2) De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal 
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a si se demostraron o no los perjuicios materiales y 
morales cuya indemnización se impuso en la sentencia y lo 
relacionado con la obligación que pueda tener la compañía de 
seguros demandada para reembolsar los últimos, porque frente a 
las demás decisiones que contiene la sentencia no se formuló 
disenso y en consecuencia, se considera que han sido aceptadas 
por las partes. 
3) El asunto bajo estudio gira en torno a la responsabilidad civil por 
culpa aquiliana de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil 
y concretamente en el artículo 2341 que dice: “El que ha cometido 
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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 norma 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.  
 
En los términos del artículo 2536 del Código Civil la culpa se 
presume cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad 
peligrosa y como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  
 
Así las cosas, la víctima que pretende ser indemnizada se 
encuentra exenta de la carga probatoria en cuanto al elemento 
culpa. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
  

“... Si peligrosa es la actividad que, debido a la 
manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una 
conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir 
una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un 
desequilibrio o alteración en las fuerzas que -de 
ordinario- despliega una persona respecto de otra (Cfme: 
cas. civ. de 4 de junio de 1992), la presunción de culpa 
que, por su ejecución, ha entendido la jurisprudencia de 
la Corte que consagra el artículo 2356 del Código Civil, 
únicamente puede predicarse “en aquellos casos en que 
el daño proviene de un hecho que la razón natural 
permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor” 
(CLII, pág. 108, reiterada en sent. de marzo 14 de 2000, 
exp. 5177), es decir, de quien tenía el gobierno o control 
de la actividad…” (LIX, pág. 1101)1. 

  
La existencia del accidente, acaecido el 14 de julio de 1999, 
cuando el vehículo de placas WNF 105 atropelló al señor Mauricio 
Giraldo, es hecho que se considera acreditado con las copias del 
proceso penal que se inició a raíz de las lesiones personales que 
aquel y otras personas sufrieron2. 
 
También, que a raíz de tal hecho, el señor Mauricio Giraldo sufrió 
daños en su integridad personal, como lo prueban los documentos 
que a continuación se relacionan y que fueron trasladados en copia 
auténtica del proceso penal atrás referido: 
 

                                                        
1 Sentencia 6315 del 15 de octubre 2001, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
2 Folios 3 a 149, cuaderno No. 7. 
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.- Historia clínica del citado señor, que remitió el Hospital San 
Jorge de Pereira, en la que se da cuenta de su ingreso por lesiones 
sufridas en accidente de tránsito, el 14 de julio de 19993. 
 
.- Dos reconocimientos médicos que le fueron practicados por el 
Instituto de Medicina Legal4, en los que se describen las lesiones 
que presenta y se expresa que se requiere de otro reconocimiento, 
el que no se incorporó a la actuación. 
 
En la etapa probatoria del proceso fue valorado por el mismo 
instituto. El perito forense, después de describir los datos que 
consigna su historia clínica y de examinarlo físicamente, expresó 
que camina con ayuda de bastón, manifiesta dolor lumbar y 
persistente de miembros inferiores; a nivel de la columna vertebral 
tiene rectificación de la lordosis fisiológica lumbar con marcada 
limitación para los movimientos del tronco, sin deformidades, ni 
atrofia muscular de miembros inferiores; presenta ausencia 
antigua de los cuatro incisivos superiores; mácula de cicatriz 
irregular en cara anterolateral derecha del tórax ostensible; 
máculas cicatrizales (sic) no ostensibles en mejilla derecha y 
mentón y cicatriz hipertrófica en pliegue intergluteo parte superior. 
Concluyó que la incapacidad médico legal definitiva es de cuarenta 
y cinco días y que como secuelas quedaron deformidad física que 
afecta el cuerpo de carácter permanente; también del rostro; 
perturbación funcional del órgano sostén osteomuscular, del órgano 
de la locomoción y de la masticación, todos de carácter 
permanente5.   
 
Se incorporó además formulario del dictamen para la calificación de 
la pérdida de la capacidad laboral del señor Mauricio Giraldo que se 
estableció en el 16.90%6. 
 
Demostrada la ocurrencia del accidente, que en él participó el 
vehículo de placas WNF-105, conducido por José Nolberto Alzate 
Castaño, el que se encontraba afiliado a la empresa Profesionales 
del Transporte Ltda. y que como consecuencia de ese hecho el 
señor Mauricio Giraldo sufrió daño en su integridad física, se 
completan los elementos de la responsabilidad civil. 
 
4) Reclama el señor Mauricio Giraldo, por perjuicios materiales, a 
título de lucro cesante pasado y futuro, como puede inferirse de la 
redacción del hecho cuarto, los que se causaron con motivo de los 
ingresos que dejó de percibir desde la fecha del accidente hasta 
aquella en que presentó la demanda y los que se causen desde 
entonces, porque su capacidad de trabajo “se ve disminuida en una 
mitad durante su esperanza de vida”. 
                                                        
3 Folios 60 a 82 y 109 a 134, cuaderno No. 7. 
4 Folios  56 y 57, cuaderno No. 7. 
5 Folios 13 a 15, cuaderno No. 8. 
6 Folios 57 y 58, cuaderno No. 5. 
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Como antes se indicara, al proceso se incorporaron una serie de 
pruebas para demostrar las lesiones que sufrió la víctima del 
accidente, de las que surge que con motivo de tal hecho, el señor 
Mauricio Giraldo ingresó al Hospital San Jorge de Pereira, con 
politraumatismo, TEC leve y escoriaciones múltiples; el 18 del 
mismo mes se le dio de alta; el médico legista después de analizar 
su historia clínica y los exámenes que se le han practicado, señaló 
las secuelas y le otorgó una incapacidad de cuarenta y cinco días y 
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, 
determinó en el 16.90% la pérdida de su capacidad laboral. 
  
Puede entonces considerarse demostrado que el citado señor, en 
razón del accidente de que dan cuenta los hechos de la demanda, 
estuvo incapacitado durante cuarenta y cinco días y que perdió de 
manera parcial su capacidad para laborar. En esas condiciones, 
debe ser indemnizado con motivo de los salarios que dejó de 
percibir, sin que, en consecuencia, pueda acogerse el argumento 
del actor, en cuanto adujo que los perjuicios materiales no 
quedaron demostrados. 
 
Sin embargo, para establecer la cuantía de tales perjuicios ha 
debido  tenerse en cuenta el término de incapacidad que estableció 
el Instituto de Medicina Legal para el citado señor; la real 
proporción en que perdió su capacidad para laborar, de acuerdo 
con el dictamen de la Junta Regional de Invalidez; separar los que 
se produjeron mientras permaneció incapacitado, el lucro cesante 
pasado y futuro, siguiendo los lineamientos que la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 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, página 873 y 
siguientes. 
 
En consecuencia, se procederá nuevamente a liquidarlos porque la 
funcionaria de primera sede omitió todos esos factores; además 
confundió el lucro cesante pasado con el daño emergente y liquidó 
lo que denominó lucro cesante sin fundamento alguno. 
 
Para el fin propuesto, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal 
que se halla vigente, porque no se demostró la cuantía de los 
ingresos mensuales que percibía el citado señor. Así, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 
 

“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 
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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)…”7. 
 

Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo 
actualizado del monto resarcible, el salario mínimo legal vigente 
que para este año asciende a $566.7008 y la pérdida de la 
capacidad laboral que se estableció en 16.90%, proporción en la 
que se  ha de resarcir el lucro cesante pasado y futuro, para 
quedar entonces en la suma de $95.772,30 mensuales. 
 
Previamente se liquidará el montó de la indemnización durante los 
45 días que se dictaminaron como de incapacidad para laborar por 
el Instituto de Medicina Legal, con fundamento en el mismo salario 
y se establecerán en la suma de $850.050, cuantía que se 
considera actualizada y cumple los mandatos impuestos por los 
artículos 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 
de 1998, ya que en tal forma se incluye la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda.  
 
Con el fin de estimar el valor del lucro cesante pasado, de acuerdo 
con los métodos que se emplean en este fallo, se multiplica el  
valor del monto indemnizable, por el factor de las tablas 
financieras que aparecen en el texto atrás citado, correspondiente 
al número de meses que han corrido desde cuando cesaron los 
cuarenta y cinco días de incapacidad y que se expresa en la 
fórmula: 
 
VA = LCM x Sn 
 
Donde 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. 

                                                        
7 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez, 
sentencia del 6 de septiembre de 2004, Expediente No. 7576. 
8 Decreto 4919 del 26 de diciembre de 2011. 
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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 
 
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.  
 
Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en 
cuenta, como ya se anunciara, el que ha transcurrido entre el 28 
de agosto de 1999, cuando cesó la incapacidad de la víctima y el 
29 de febrero del presente año, que equivale a 150 meses y 1 día, 
éste se reduce para efectos prácticos. Consultada la tabla 
correspondiente, se obtiene como factor 220.1688. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = 95.772,30 X 220.168,8 = $21.086.072,36 
 
LUCRO CESANTE FUTURO 
 
Para establecerlo, se acudirá a la siguiente fórmula financiera:  
 
P = R (1+i) n-1 / I (1+i) n, donde: 
 
P = valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a la fecha 
como anticipo de los perjuicios futuros.  
R = salario revaluado.  
I = interés legal del 6% anual. 
n = número de meses a liquidar.  
 
Esa fórmula 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”9.  
 

                                                        
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215 del 20 de 
enero de 2009, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 
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De acuerdo con las tablas de supervivencia o vida probable en 
Colombia, que aparecen en las páginas 942 y 943 del texto citado, 
aprobadas por Resolución No. 497 del 20 de mayo de 1997 de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, la duración del 
perjuicio causado al señor Mauricio Giraldo equivale a 47.20 
teniendo en cuenta que nació el 20 de octubre de 196910 y para la 
fecha del accidente contaba con 29 años de edad; es decir, a 566,4 
meses que se reducen a 566, a los que se le descontaran los 150 
que se tuvieron en cuenta para liquidar el lucro cesante pasado, lo 
que da como resultado 416, al que de acuerdo con las tablas a que 
se hace referencia11, le corresponde un factor de 178.1888. 
 
Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado =  $95.772.30 
 
Índice aplicable = 178,888 
 
$95.772,30 x 178,888 = $17.131.749,02  
 
El lucro cesante consolidado, que comprende las sumas de dinero 
hasta aquí liquidadas, asciende entonces a la suma de 
$39.067.871,38 en el que se establecerá y en consecuencia se 
modificará el ordinal quinto del fallo que se revisa, que los fijó por 
suma superior y en clara confusión. 
 
En efecto, se fijó como daño emergente la suma de 
$17.573.116,95 por concepto de los salarios dejados de percibir 
por el señor Giraldo desde la fecha del accidente hasta aquella en 
que se presentó la demanda, lo que en realidad constituye un lucro 
cesante porque guardan relación con los ingresos que dejó de 
percibir el citado señor, como consecuencia de las lesiones que 
sufrió en razón al accidente de que se ha hecho alusión a lo largo 
de esta providencia. Lo anterior de acuerdo con el artículo 1614 
que define el primero como “el perjuicio o la pérdida que proviene 
de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento” y el 
segundo como “la ganancia o provecho que deja de reportarse a 
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola 
imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. 
 
Además, no tuvo en cuenta el juzgado el término durante el cual 
permaneció incapacitado, ni el porcentaje en que se estableció la 
pérdida de su capacidad laboral. 
 

                                                        
10 Así lo demuestra la copia de su registro civil de nacimiento que obra a folio 27 del 
cuaderno No. 5. 
11 Obra citada, tomo II, página 949. 
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Pero aún hay más, se fijó lo que se denominó lucro cesante, sin 
especificar de donde provenía, si era presente, futuro o ambos, 
cuál era la causa que los generaba, ni el período que los causó, en 
la suma de $25.000.000.  
En tal forma, puede concluirse que la funcionaria de primera 
instancia, estableció la cuantía de unos perjuicios por daño 
emergente, los que en realidad corresponden a lucro cesante 
pasado, los que además han debido liquidarse hasta la fecha de la 
sentencia de primera instancia; respecto de los que tasó, según 
dijo, por lucro cesante, carecen de sustento alguno que los 
justifique y dejó de fijar los que corresponden al período de 
incapacidad de  la víctima del accidente. 
 
Los perjuicios materiales que reclamaron los demás accionantes 
fueron negados por el juzgado en la sentencia que se revisa, sin 
que hubieren apelado el fallo y por ende, se considera que 
quedaron conformes con esa decisión. 
 
5) Aduce el impugnante que los perjuicios morales tampoco se 
demostraron y en tal sentido, solicita se revoque la sentencia de 
primera instancia. 
 
El juzgado los tasó en la suma de $25.000.000 exclusivamente a 
favor del señor Mauricio Giraldo, a pesar de que en la demanda se 
solicitó se establecieran en $15.000.000 para todo el grupo 
familiar. 
 
Para empezar, es necesario precisar que 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, antes 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.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia del daño sufrido debe ser 
acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
En el caso bajo estudio está demostrado que el señor Mauricio 
Giraldo, como consecuencia del accidente a que se refieren los 
hechos de la demanda, sufrió lesiones corporales que lo 
incapacitaron para trabajar por algunos días, le produjeron 
secuelas y perdió su capacidad para laborar en el 16.90%, de 
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donde puede inferirse la existencia del daño moral cuya 
indemnización reclama. 
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo 
en toda su magnitud y por ende resulta de difícil cuantificación.  
Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez 
no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace 
muchos años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 
Este tribunal, siguiendo diferentes sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, ha venido estableciendo en suma no superior a 
$30.000.000 los perjuicios morales cuando se trata de indemnizar 
el perjuicio moral a los parientes de la víctima que fallece en un 
accidente de tránsito12. 
 
En este caso, la funcionaria de primera sede los tasó en suma 
cercana a aquella cifra frente a situación completamente diferente, 
en el que la víctima reclama la indemnización del perjuicio de que 
trata, por las lesiones que padeció. 
 
Y aunque no puede desconocer la Sala el dolor que ha debido 
experimentar, al ver menguadas sus condiciones físicas, se 
considera excesiva la suma en que se estableció la cuantía de tales 
perjuicios, que además es superior a la que se solicitó en la 
demanda como indemnización y en consecuencia, se reducirá a la 
suma de $7.000.0000. 
  
En esas condiciones, aunque no se revocará la sentencia que se 
revisa, porque tanto los perjuicios materiales como los morales 
quedaron demostrados, se reducirá la cuantía en que fueron 
fijados, tal como se ha explicado. 
 
6) Está además inconforme el apelante único porque se liberó a la  
compañía de seguros demandada del pago de la indemnización 
impuesta por concepto de perjuicios morales.  
 
El  Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero con 
fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha 
dicho de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de 
tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para 
explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación 
pecuniaria,  dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de 

                                                        
12 Ver por ejemplo sentencias del 16 de octubre de 2009, Proceso 66001-31-03-
004-2006-00192-01 y 66001-31-03-005-2007-00108-03, Magistrada Ponente: 
Claudia María Arcila Ríos. 
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un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 
a indemnizar al asegurado el daño sufrido. 
 
Aquel contrato que sirvió de fundamento a la empresa de 
transportes para efectuar el llamamiento en garantía, está 
contenido en la póliza sobre seguro de automóviles No. 9823-
00302013 sobre responsabilidad civil extracontractual, otorgada por 
a compañía de Seguros Aurora S.A., hoy Condor S.A., en la que 
figura como tomador y asegurado Profesionales del Transporte.  
 
De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio,  son 
elementos esenciales del contrato de seguro, el interés asegurable, 
el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación 
condicional del asegurador. 
 
Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de 
Comercio que tiene interés asegurable toda persona cuyo 
patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por 
la realización de un riesgo, el cual además debe ser lícito y 
susceptible de estimación en dinero  
 
Por su parte,  el numeral 9º del artículo 1047 exige como requisito 
de la póliza de seguro, que se expresen los riesgos que el 
asegurador toma a su cargo, es decir, deben señalarse con 
precisión cuáles son los sucesos inciertos, independientes de la 
voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario que de 
cumplirse dan lugar a la indemnización previamente establecida. 
 
Ese riesgo asegurable debe aparecer debidamente individualizado 
porque solo en tal forma resultará posible determinar el objeto de 
la cobertura y los límites a la responsabilidad del asegurador. 
 
Alega el impugnante que la compañía aseguradora debe asumir el 
pago de los perjuicios morales y para dilucidar esa situación es  
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. 
 

                                                        
13 Folio 1, cuaderno No. 2. 
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En el asunto bajo estudio, de acuerdo con las condiciones 
generales del seguro de que se trata14, en la cláusula segunda, 
numeral 9, se excluyen como objeto de amparo, los perjuicios 
morales y el lucro cesante. 
 
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 y excluir, entre otros, los perjuicios morales, que en 
consecuencia 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 

                                                        
14 Folio 28, cuaderno No. 2. 
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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 de mayo de 2005, SC-089-2005 
[7495])...”15. 

 
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. 
 
En el asunto sometido a estudio, la empresa de transporte no 
contrató con la compañía de seguro el amparo por daños morales, 
expresamente se excluyeron del convenio, en cláusula que se 
ofrece clara, diáfana y concreta. 
 
Como fundamento de la apelación, se aduce que la obligación de 
cancelar los perjuicios de que se trata, ha debido imponerse a la 
compañía de seguros de acuerdo con la interpretación que esta 
corporación venía dándole al artículo 1127 del Código de Comercio, 
antes de ser modificado por la Ley 45 de 1990. 
 
Esa disposición decía: “El seguro de responsabilidad impone a 
cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. Son 
                                                        
15 Citada por la Sala de Casación Civil en sentencia 2000-00075 del 19 de diciembre 
de 2008. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Corte Suprema de Justicia. 
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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 200816, 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. Sin embargo, se transcriben en esta algunos 
extractos, concretamente de sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia:  
 
En una de ellas, dijo17: 
 

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

                                                        
16 Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo, expediente No. 66001-31-03-
004-2006-000007-01. 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre 
de 2006, expediente No. 2002-00109-01, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila 
Velásquez. 
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“Lo cierto, sin embargo, cuanto a la primera de estas 
defensas, es que la responsabilidad de los demandados, a 
diferencia de lo que constituye la exclusión, no ha sido 
deducida de lo resuelto por las autoridades 
administrativas, situación que de entrada descarta la 
hipótesis establecida en la póliza con el aludido efecto. 
Ya en cuanto a las otras exclusiones, es de verse que la 
póliza ni sus condiciones generales [condiciones que por 
cierto fueron incorporadas al diligenciamiento en copia 
simple], prevén dichas exclusiones, situación que, en 
principio, dejaría sin piso el alegato de la aseguradora, 
desde luego que si el contrato no contempló de 
antemano la exclusión de estos  rubros, menester es 
concluir que, cuanto al amparo por muerte y lesiones 
personales no cabe restringir sus alcances, cual lo 
propone la aseguradora. 

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

 
 “En lo que sí cabe razón a la aseguradora es en lo 
atinente a los daños morales tasados acá, pues 
comprendiendo el amparo otorgado a la demandada sólo 
los perjuicios de cariz patrimonial que a su turno deba 
resarcir, por exclusión los de carácter extrapatrimonial 
no pueden cargarse a la llamada en garantía”. 

 
Y en proceso de tutela, expresó la misma Corporación: 

 
“1. La sentencia impugnada, mediante la cual se tuteló el 
derecho constitucional invocado, se fundó en la 
consideración de que el juez accionado debió acoger 
como única interpretación posible de la póliza de 
seguros, la que se deriva del sentido literal de la cláusula 
de exclusión de los “perjuicios morales” (fls. 90 a 95 
cuad. Tribunal), todo con fundamento en el respeto a la 
autonomía de la voluntad contractual, cuyo 
desconocimiento conduciría a configurar una vía de 
hecho por error judicial. 
 
“Por su parte, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín 
cimentó su decisión en ese punto concreto de análisis en 
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que “dicha póliza tiene una cobertura para el caso de 
suceso desencadenante de la responsabilidad civil 
atribuida al asegurado, por muerte de una persona, de 60 
salarios mínimos mensuales vigentes. Dicha póliza 
estaba vigente para la época de ocurrencia del siniestro y 
se presentó uno de los eventos asegurados en la misma; 
por ello no es de recibo la manifestación que hace la 
compañía aseguradora en cuanto a que están excluidos 
del seguro los perjuicios moratorios (Sic) que se 
reclaman, en el evento de una condena, máxime cuando 
éstos se asimilan al concepto de DAÑO EMERGENTE, 
como erogación que le correspondería efectuar al 
asegurado” (fl. 31 vto. Cuad. 1). 
 
“La juez accionada emitió providencia aclaratoria de la 
sentencia en el sentido que se refería a perjuicios 
“morales” y no “moratorios” como aparece transcrito. 
Además precisó que “de todos modos, surgía en la 
llamada en garantía la obligación de responder 
contractualmente por el suceso desencadenante de la 
responsabilidad civil atribuida al asegurado por la muerte 
de una persona, porque se trata de un concepto de 
amparo que envuelve, en otros términos dicho, los 
perjuicios ocasionados a los demandantes, de cualquier 
índole sufridos, por la muerte del señor MACARIO DE 
JESÚS LÓPEZ DUQUE en el accidente de tránsito de que 
da cuenta la fundamentación fáctica de la demanda” fl. 
36 vto. Cuad. 1. 
 
“2. En el presente asunto, estima la Corte que el fallo 
impugnado debe confirmarse pues el entendimiento que 
surge del contrato de seguro suscrito entre la compañía 
de Transportes Castilla S.A. y la aseguradora accionante, 
no admite interpretación diferente a la pactada 
libremente entre ellas en ejercicio de la expresión 
autónoma de la voluntad, cuando se plasmó en la póliza 
dentro del acápite “2.4. EXCLUSIONES APLICABLES A 
TODOS LOS AMPAROS DE ESTA PÓLIZA...” (...) “2.4.6. EL 
SEGURO OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, NO 
AMPARA EL LUCRO CESANTE NI LOS PERJUICIOS 
MORALES EN NINGUNA FORMA”. Fls. 91 vto. y 92 cuad. 
1ª. Inst. 
 
“Si las partes contrataron de esa manera, bajo la égida 
de la buena fe, y la existencia de la póliza no fue 
cuestionada por la tomadora del seguro, la precitada 
cláusula tiene plena fuerza vinculante pues el contrato es 
ley, por lo que no puede ser calificada ab initio de 
abusiva, máxime cuando el artículo 1056 C. de Co. 
autoriza expresamente la delimitación contractual de los 
riesgos. 
 
“En cuanto aquí concierne, el hecho de que el juez 
accionado so pretexto de interpretar el contrato y 
partiendo de la imposición de una cláusula abusiva 
atribuible a la aseguradora que no se demostró, haya 
extendido sus efectos al punto que fue en contra de lo 
pactado expresamente por las partes, representa una 
actividad que, dadas las particularidades de este caso, 
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vulnera el derecho al debido proceso, pues conduce a 
una sentencia que no consulta las consecuencias 
vinculantes de un acuerdo de voluntades dotado de plena 
eficacia. 
 
“Así las cosas, es procedente la protección del derecho 
invocado por la gestora del amparo y, por ello, se impone 
la confirmación de la sentencia impugnada”18. 
 

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no tienen acogida los 
argumentos que planteó el impugnante al formular sus alegatos en 
esta instancia, para solicitar se ordenara a la compañía de seguros 
reembolsar la clase de daños a que se hace alusión. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Como para la Sala no tienen acogida los argumentos del apelante, 
al considerar no acreditados los daños reclamados, se mantendrá la 
decisión que los reconoció, aclarando que los materiales solo se 
causaron en la modalidad de lucro cesante, pero se reducirá la 
cuantía en que fueron establecidas las indemnizaciones 
respectivas. 
 
De otro lado como la empresa de transportes demandada no 
aseguró el riesgo por perjuicios morales y de manera concreta 
fueron excluidos, a los términos de tal contrato debe estarse la 
Sala, sin que por ende, pueda imponerse su pago a la compañía de 
seguros demandada. 
 
No sobra anotar que en el mismo contrato quedaron por fuera del 
amparo los perjuicios por lucro cesante. Sin embargo, el juzgado, 
en el ordinal cuarto del fallo que se revisa, ordenó a la aseguradora 
cancelarlos, sin que hubiese apelado la sentencia y por ende, no 
podrá modificarse aquella decisión, para no hacer más gravosa la 
situación del apelante único. 
 
Se corregirá el mismo ordinal, como lo propone el impugnante, en 
el sentido de que la decisión adoptada afecta a Seguros Cóndor 
S.A., sociedad que fue la demandada en este proceso y llamada en 
garantía, toda vez que se hizo referencia a Seguros Colpatria S.A., 
ajena a esta actuación. 
  
Como el recurso no prosperó totalmente, se abstendrá la Sala de 
imponer condena en costas. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 

                                                        
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de febrero de 2006, expediente No. 
050012203000200500415-01, Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla. 



 21 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la  sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 19 de mayo de 2011, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Mauricio Giraldo, Luz Mélida Rosero Correa, quienes 
además actuaron en representación de los menores Danni 
Alejandro y Alba Carolina Rosero Correa y Natalia y Maura 
Alejandra Giraldo Rosero contra los señores José Norberto Alzate 
Castaño, Stella Aguirre Vanegas y las sociedades Profesionales del 
Transporte Ltda. y Cóndor S.A.; ACLARAR  el ordinal cuarto, en el 
sentido de que es Seguros Cóndor S.A., la sociedad a que allí se 
hace referencia y MODIFICAR el ordinal quinto que tasó la cuantía 
de los perjuicios reclamados a cargo de la sociedad Profesionales 
del Transporte Ltda. y del señor José Norberto Alzate Castaño, a 
favor del señor Mauricio Giraldo, los que se fijan en la suma de 
$39.067.871,38 por lucro cesante consolidado y en $7.000.000 los 
perjuicios morales. 
  
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los magistrados,   
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


