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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
Acta No. 429 de 17 de septiembre de 2014 
 
Radicación 66001-31-03-001-2009-00135-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad Cooperativa, al que 
adhirió la sociedad Trans Arama S.A., frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 28 de mayo de 
2013, en el proceso ordinario promovido por María Gladis Zapata 
Mendoza y Federico Ortiz Mendoza contra Jhon Jairo García Henao y 
las impugnantes. 
  
I        P R E T E N S I O N E S  
 
Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare la 
responsabilidad contractual y solidaria de los demandados y se les 
condene a pagarles los perjuicios morales y materiales que sufrieron, 
además el estético a la señora María Gladis Zapata, daños 
ocasionados en el accidente de tránsito a que se refieren los hechos 
de la demanda. 
  
II         H E C H O S  
 
Como fundamentos de la causa petendi se relacionaron los que a 
continuación se sintetizan: 
 
.- El 13 de diciembre de 2007 los demandantes salieron de esta 
ciudad como pasajeros del bus de placas VOV-133 para iniciar el viaje 
con destino a la costa atlántica, en una excursión planeada y 
organizada por Turiscartago Pereira Inter – Tours, en bus afiliado a la 
empresa Trans Arama S.A. Inicialmente el bus era conducido por el 
señor Jhon Jairo García, su propietario, siendo relevado el 14 de 
diciembre por el señor Abelardo Velásquez Yepes. 
 
.- En esa fecha, a la 1:30 AM, en Santa Rosa de Osos, el profesor Ever 
García les pidió $5.000 a cada uno de los “integrantes del bus” para 
comprar licor, a lo que no accedieron los actores porque no hacían 
parte de la excursión estudiantil, pero efectivamente se inició una 
parranda dentro del automotor, con luces iguales a las de una 
discoteca, la música a todo volumen. El señor Abelardo Velásquez, 
quien todavía no lo conducía, participó activamente de la fiesta, de 
donde se infiere con seguridad que no se hallaba en buenas 
condiciones psicofísicas para relevar en esa tarea a su propietario y 
cuando empezó a hacerlo se notó que lo hacía a exceso de velocidad. 
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.- El referido bus se estrelló a escasos metros de la entrada a Chinú, 
exactamente “a 2 kilómetros después de Carranzó”, en la vía que 
conduce a Sincelejo; transportaba cuarenta y tres personas, de las 
cuales treinta y tres, entre ellos los demandantes, resultaron 
lesionados; murieron el conductor y la guía turística. 
 
.- El señor Federico Ortiz Mendoza presentó traumatismo craneano, 
heridas en la región occipital, región supraorbitariam, en brazo, 
antebrazos y mano derecha; inicialmente fue atendido en el hospital 
de Chinú donde le suturaron las heridas, pero persiste cefalea y mareo 
y se remite a valoración por neurocirugía. En el Hospital Universitario 
de Nuestra Señora de la Calendaria, España, le diagnosticaron 
síndrome vestibular post-conmocional por traumatismo cráneo-
encefálico, amnesia postraumática y descompensación de columna 
lumbar por traumatismo. Los perjuicios que sufrió son los siguientes: 
$550.000 valor de la excursión frustrada, $6.500 euros al cambio, 
gastos por $450.000, $2.120.00 equipaje y pertenencias, $5.040.000 
por veinte días de incapacidad y $23.075.000 por perjuicios morales 
que equivalen a 50 salarios mínimos legales vigentes.  
 
.- La señora María Gladis Zapata Mendoza presentó trauma en cráneo 
y cara con posterior sangrado profuso, cefalea, mareos, dolor en la 
región hipotenar mano izquierda y en tercio medio de la pierna 
derecha. Los perjuicios que sufrió equivalen a $550.000 valor de la 
excursión frustrada; $2.856.000 valor del lucro cesante de tres 
meses; $23.075.000 por daño moral que equivale a 50 salarios 
mínimos legales mensuales y $46.150.000 por daño estético y que 
equivalen a 100 de esos mismos salarios. 
 
.- La responsabilidad de la empresa transportadora y del señor Jhon 
Jairo García Henao es solidaria y de tipo contractual de acuerdo con el 
artículo 991 del Código de Comercio; también es de la última 
naturaleza la de la compañía aseguradora, en razón al contrato de 
seguro frente a su tomador o asegurado y las víctimas.  
 
III      ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 1º de junio de 2009 se admitió la demanda y de ella 
dispuso correr traslado a los demandados por el término de veinte 
días. 
 
2.- La Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., por medio de su 
apoderado, manifestó que no le constaban en su mayoría los hechos 
de la demanda; se opuso parcialmente a las pretensiones de no darse 
las condiciones pactadas en la póliza de pasajeros que amparaba a los 
demandantes y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
“las cláusulas del condicionado general de la póliza como parte 
integral de la misma”, “cobro de lo no debido”, “excepción de no 
cobertura por exclusión expresa de la póliza”, “falta de cobertura de 
los daños inmateriales por tratarse de una póliza de riesgos 
nombrados”, “límite de responsabilidad” y “excepción genérica”. 
 
.- El representante de la Sociedad Trans Arama S.A., por medio de su 
apoderado, manifestó que no le constaban la mayoría de los hechos 
de la demanda; se opuso a las pretensiones porque no celebró 
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contrato de transporte con los actores y como excepciones de fondo 
invocó las de falta de legitimación en la causa por pasiva, culpa 
exclusiva de las víctimas y la genérica. 
  
.- El señor Jhon Jairo García Henao no se pronunció. 
 
3. Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia de que trata el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Luego se decretaron  
las pruebas solicitadas y practicadas  en lo posible se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte 
demandante. 
 
IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 28 de mayo de 2013. En ella el señor Juez Primero Civil del 
Circuito de Pereira declaró la existencia del contrato de transporte 
terrestre de personas entre Trans Arama S.A. y los demandantes; el 
incumplimiento de tal contrato; responsable a esa empresa de los 
daños y perjuicios materiales e inmateriales causados a los 
accionantes y no prósperas las excepciones propuestas. Condenó de 
manera solidaria a  la referida  empresa y a la Aseguradora de 
Colombia Ltda. a pagar a cada uno de los peticionarios la suma de 
$670.162, valor de la excursión frustrada; además, a María Gladys 
Zapata Mendoza $3.479.971.58 por lucro cesante; $14.058.183.49 
por daño moral y $16.869.820.18 por perjuicios estéticos y a Federico 
Ortiz Mendoza $6.141.126.30 por lucro cesante y $14.058.183.49 por 
perjuicios morales. El pago de las costas causadas se la impuso a “las 
partes demandadas”.  Ningún pronunciamiento emitió en relación con 
el codemandado Jhon Jairo García Henao.  
 
Para decidir así, empezó por definir el contrato de transporte terrestre 
y encontró probado el que existió entre Jhon Jairo Carmona y Trans 
Arama S.A. para el transporte de personas en un tour hacia la Costa 
Atlántica, a pesar de que fue otro el que declaró en la parte resolutiva 
del fallo, “puesto que se denota el cumplimiento de todos los 
requisitos contractuales sustanciales y jurisprudenciales atrás 
anotados”. Luego citó algunas de las obligaciones del transportador 
contenidas en el artículo 982 del Código de Comercio y doctrina que 
consideró aplicable al caso.  
 
Sin realizar un verdadero análisis de las pruebas recogidas en el 
plenario, tal como lo manda el artículo 174 del Código de 
Procedimiento Civil, concluyó que estaban demostradas las lesiones  
que sufrieron los actores y que los documentos permiten obtener 
certeza de esas mismas lesiones con ocasión de la irresponsable e 
imperfecta conducción, lo que justifica que obtengan una 
indemnización. 
 
Al resolver las excepciones propuestas por Trans Arama S.A. expresó 
que la de falta de legitimación en la causa por pasiva no pude 
prosperar porque está demostrado “en las pruebas documentales la 
responsabilidad que pueden tener que responder en este asunto de los 
perjuicios causados por los demandados” y que la de culpa exclusiva 
de la víctima no se demostró. 
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En relación con las invocadas por la compañía de seguros indicó que 
las que guardan relación con las cláusulas de la póliza únicamente  
podrán tenerse en cuenta respecto de ella “y solo serán tema cuando 
se determinen los perjuicios con base en las pretensiones”; respecto 
de la de cobro de lo no debido, afirmó que no está llamada a 
prosperar porque fue la parte demandante “quien ha hecho uso de la 
carga de prueba con las afirmaciones de hecho planteadas en la 
demanda”. 
 
Concluyó que las lesiones sufridas por los actores fueron ocasionadas  
durante el viaje a que se refieren los hechos de la demanda, cuando 
se trasladaban en el bus de placas CHR-580 (en realidad es otro), 
afiliado a la empresa Trans Arama. 
 
Y como lo hizo a lo largo de la sentencia, sin fundamento probatorio 
alguno, tasó los perjuicios a cuya indemnización condenó a dos de los 
demandados, aunque eran tres, y a fin de cuentas nada expresó en 
relación con las excepciones propuestas por la compañía aseguradora. 
 
V  IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de la Aseguradora Solidaria de 
Colombia lo impugnó. Al recurso adhirió posteriormente la sociedad 
Trans Arama S.A. 
  
1.- El primero está inconforme con la sentencia, en breve síntesis, 
porque el juzgado no analizó las excepciones de fondo que propuso; 
también porque no es solidariamente responsable de los daños que 
sufrieron los demandantes, pues no los causó y considera que los 
perjuicios reconocidos no fueron probados. 
 
2.- El apoderado de la empresa de transporte adujo, en resumen, que 
no tuvo en cuenta el funcionario de primera instancia que los hechos 
de la demanda contienen una confesión, relacionada con la culpa de 
las víctimas; estas toleraron el sobrecupo del vehículo y las 
pretensiones no estaban llamadas a prosperar porque la excursión la 
planeó y organizó  la empresa Turiscartago Pereira Inter-Tours, sin 
que Trans Arama hubiese celebrado con los demandantes contrato de 
transporte y por eso, carece de legitimación en la causa por pasiva. 
Aduce que los perjuicios no se probaron y que no se resolvieron las 
excepciones previas que propuso. 
 
3.- El representante judicial de los demandantes se pronunció en esta 
sede para manifestar que comparte solo el argumento expuesto por la 
compañía de seguros en cuanto a que no se le puede imputar una 
responsabilidad solidaria. Critica la actividad procesal del apoderado 
de la empresa de transportes y aduce que  no estaban obligados los 
actores a demostrar la culpa de transportador, que se presume, 
porque su obligación es de resultado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se ha producido que 
pueda invalidar lo actuado. 
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Es menester empezar por destacar la importancia que tiene la 
demanda con la que se da inicio a un proceso, no solo porque quien la 
promueve fija uno de los extremos sobre los que ha de pronunciarse 
el juez, sino además porque de ese escrito depende el efectivo 
ejercicio del derecho a la defensa del demandado, que solo está 
llamado a resistir las pretensiones que en su contra se hayan 
formulado y a responder por los hechos que le sirven de sustento. 

 
El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil reafirma esa 
trascendencia al imponer al juez el deber de decidir de manera 
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones; también el 305 de 
la misma obra, al establecer que la sentencia debe estar en 
consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda. 
 
En el encabezamiento del escrito por medio del cual se promovió la 
acción, expresó el apoderado de los demandantes que instauraba 
demanda de responsabilidad civil contractual contra los demandados y 
como fundamentos en derecho citó entre otros los artículos 981 a 
1007 del Código de Comercio que regulan lo relacionado con el 
contrato de transporte en general y con el de personas en particular. 
Los poderes fueron otorgados por los actores con el mismo fin. 
 
Pero en los hechos que sirven de sustento a las pretensiones, los 
demandantes no mencionan alguno del que pueda deducirse la 
existencia del contrato de transporte que hubiesen celebrado con la 
empresa Trans Arama S.A.; tampoco con el señor John Jairo García 
Henao. 
 
Lo que se relató como supuesto fáctico fue que los actores salieron 
desde Pereira con destino a la Costa Atlántica, en una excusión 
planeada y organizada por TURISCARTAGO PEREIRA  INTER-TOURS, 
en un bus afiliado a la empresa Trans Arama S.A., de propiedad del 
señor Jhon Jairo García Henao. 
 
En esas condiciones, la responsabilidad que se les atribuye a esos 
demandados no encuentra su origen en el incumplimiento de un 
deber, ni concretamente en un contrato de transporte que con ellos 
hayan celebrado. Es más, en el hecho primero de la demanda, de 
manera expresa se plasmó que la excursión que iniciaron y en la que 
se produjo el accidente, fue organizada y planeada por persona 
diferente, concretamente con la empresa TURISCARTAGO PEREIRA 
INTER-TOURS, que como parece inferirse de los documentos que 
obran a folios 9 y 10 del cuaderno principal, es una agencia de viajes 
cuya responsabilidad en relación con la prestación de servicios 
turísticos está prevista en el Decreto 2438 de 2010 y se encargó de 
incluir en el plan turístico el servicio de transporte con la sociedad 
Trans Arama S.A.  
 
El artículo 981 del Código de Comercio, subrogado por el 1º del 
Decreto Extraordinario 01 de 1990 define el contrato de transporte 
como aquel “por medio del cual una de las partes se obliga para con la 
otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por 
determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar 
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éstas al destinatario.”, el que además se perfecciona por el solo 
acuerdo de las partes, pero en el asunto bajo estudio no se 
comprometieron la sociedad demandada ni el señor Jhon Jairo García 
Henao,  a prestar ese servicio a los demandantes, como se plasmó en 
el escrito con el que se promovió la acción. 

 
En esas condiciones, los actores han debido demandar las 
indemnizaciones que reclaman por la vía de la responsabilidad civil 
extracontractual contra los demandados que se han citado, mas no 
por la contractual que efectivamente se invocó. 
 
Lo anterior se constituye en un obstáculo para el éxito de la demanda, 
puesto que no resulta posible, so pena de incurrir en el vicio de la 
incongruencia, declarar que los demandados son contractualmente 
responsables con fundamento en hechos de los que se infiere que con 
ellos no celebraron convenio alguno. 
  
Proceder en tal forma sería alterar los precisos términos en los que se 
planteó la controversia, lo que atenta contra el principio de la 
congruencia que con celo protege el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Y ante la claridad de la demanda, no puede entonces analizarse la 
cuestión planteada bajo la óptica de la responsabilidad 
extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, que tiene 
su origen no en el incumplimiento de una obligación,  sino en un 
hecho jurídico, ya sea delito o cuasidelito de carácter  civil. 
 
Por la misma razón, no puede el juez interpretarla para sustituir la 
explícita voluntad de la parte demandante.  
 
Tal facultad interpretativa solo puede ejercerla, en asunto como el que 
ahora ocupa la atención de la Sala, cuando la errada denominación de 
la responsabilidad es posible adjudicarla a imprecisiones del libelo o 
de la exposición de los hechos, lo que no resulta posible en este caso, 
en el que de manera diáfana se precisó en la demanda que se trataba 
el presente proceso de uno sobre responsabilidad civil contractual, se 
citaron como fundamentos de derecho las normas que la regulan el 
contrato de transporte y el poder se otorgó para adelantar un proceso 
de esa naturaleza. 
 
Al respecto, ha dicho la doctrina:  

 

“…si bien es cierto que a los jueces les ha sido reservada la 
misión de efectuar la correcta calificación jurídica de los hechos 
litigados que resulten probados, labor en la que satisfechas 
ciertas condiciones (G. J, Ts. XLI, Bis, pág. 233, y XLIX, pág. 229) 
no los atan por principio las equivocaciones en que haya podido 
caer la parte interesada al citar normas destinadas apenas a 
ilustrar la cuestión planteada, también es verdad que siendo la 
demanda pieza esencial en el común de los procesos de 
naturaleza civil y las declaraciones categóricas en ella contenidas 
pauta de forzosa observancia al momento de fallar (G. J, T. LXVI, 
pág. 76), aquellos funcionarios no cuentan con autoridad ninguna 
para, en correría ilimitada y arbitraria, llegar hasta desestimar las 
susodichas declaraciones, seleccionando de oficio acciones y vías 
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legales no utilizadas por las personas legitimadas para hacerlo, 
luego salta a la vista la especial importancia que tiene la 
escogencia de la acción y la manera de enderezarla, habida 
cuenta que como lo señala la jurisprudencia, ".... de estas 
circunstancias depende muchas veces el resultado favorable o 
adverso de la demanda, ya que la sentencia con que termina el 
juicio no puede considerarse legalmente como verdadera 
decisión de la controversia sino en cuanto recaiga determinada y 
exclusivamente sobre la acción intentada y la manera en que lo 
haya sido, especialmente la forma en que hayan sido emplazadas 
las partes para sostener el debate...." (G. J, t. LIV, pág. 444)… Si 
bien no se remite a duda de ninguna clase que es función 
privativa de los jueces, en desarrollo del conocido adagio "narra 
mihi factum, dabo tibi ius", examinar de oficio el contenido de la 
litis bajo todos los aspectos jurídicos que se muestren como 
posibles, tarea esta en la que cuentan con amplias facultades 
para hallar las normas que consideran aplicables aunque tengan 
que hacerlo separándose de las alegaciones en derecho 
efectuadas por las partes o, inclusive, supliendo omisiones en las 
que ellas hayan podido incurrir - "iura novit curia" -, motivo por 
cuya virtud se entiende que no contravienen aquella exigencia las 
decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases fácticas 
aducidas en los escritos rectores del proceso, seleccionan los 
preceptos que estiman justos y adecuados al caso concreto así 
esa selección no coincida con el tipo de alegaciones jurídicas de 
parte aludido, no debe perderse de vista, sin embargo, que el 
poder del que viene haciéndose mérito lo circunscriben precisos 
límites que, sin incurrir en el vicio de incongruencia positiva, no 
pueden ser rebasados pues en cuanto a la demanda toca, de 
manera constante ha sido insistente la doctrina jurisprudencial 
en señalar que "...determinada claramente en la demanda cual es 
la sentencia judicial que persigue el actor, es decir cual debe ser 
la materia sobre la que haya de recaer el fallo, no puede salirse el 
sentenciador de ese ámbito que le marca el propio actor, para 
fallar en sentido diverso a las súplicas de la demanda.." (G. J, T. 
LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras equivale a sostener, en 
la actualidad por lo demás con inequívoco fundamento en el texto 
del Art. 305 del C de P. C, modificado por el Art. 1º, Num. 135, del 
Decreto Ley 2282 de 1989, que el acatamiento del deber de 
congruencia reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la 
sentencia se ajuste, no sólo a los hechos litigados sino también a 
la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados los 
elementos que individualizan a esta última… para los órganos 
sentenciadores es en absoluto vinculante la clase de acción 
ejercitada por el demandante y si no cuentan con autoridad para 
variarla desconociendo a su arbitrio los elementos subjetivos y 
objetivos que la identifican, preciso es inferir entonces que, ante 
un caso dado en el que se hagan valer pretensiones a las que el 
actor, mediante declaraciones categóricas de su libelo, les haya 
asignado una clara configuración extracontractual, aquellos 
órganos no pueden modificar esta faz originaria de la litis y 
resolver como si se tratara del incumplimiento de obligaciones 
emergentes de un contrato; la naturaleza de este último, 
regulada en todos sus particulares con amplitud por la ley, ".. 
apareja una responsabilidad concreta a quienes infringen lo 
pactado y - según lo tiene dicho la jurisprudencia - no es 
susceptible de ser mezclada o confundida con la resultante de 
otras fuentes de las obligaciones como el hecho ilícito por 
ejemplo. De allí surge la necesidad de gobernar el contrato y sus 
efectos por las normas que les son propias, siendo errado e 
injurídico que para algunos aspectos de su eficacia legal se 
regule por aquellas, y para otros por los preceptos que 
reglamentan fenómenos diferentes. No es posible, pues, como ya 
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lo ha dicho la Corte, sustentar la posición de derecho de un 
contratante sobre mandamientos legales encaminados a crear, 
dirigir o desarrollar la responsabilidad extracontractual en el 
derecho positivo. El Código Civil destina el Título 12 de su Libro 
Cuarto a recoger cuanto se refiere a los efectos de las 
obligaciones contractuales, y el Título 34 del mismo Libro a 
determinar cuales son y como se configuran los originados en 
vínculos de derecho nacidos del delito y de las culpas (...) Estas 
diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad 
contractual y la extracontractual no presentan un simple interés 
teórico o académico ya que en el ejercicio de las acciones 
correspondientes tan importante distinción repercute en la 
inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo probatorio..." 
(G. J. T LXI, pág. 770).1  

 
Más recientemente, la Corte en fallo de 16 de julio de 20082, avaló el 
precedente jurisprudencial acerca de la vigencia de las 
diferenciaciones entre las acciones contractual y extracontractual, y 
antes de referirse a las diversas corrientes doctrinarias sobre el 
particular, expresó:  
 

“No se trata, en verdad, de una cuestión de mera nomenclatura o 
denominación de los fenómenos jurídicos, o de una manifestación 
intrascendente y de escaso o nulo valor vinculante para el juez, o 
que éste, por diversas razones, pueda pasar por alto o 
examinarlo con desdén; por el contrario, en la situación 
actualmente existente en la doctrina y la jurisprudencia patria, la 
diferenciación entre una y otra especie de responsabilidad civil  
(contractual o extracontractual)  es asunto destinado a producir 
diversas consecuencias y a reflejar efectos de disímil 
temperamento en materias cardinales tales como el régimen 
probatorio  (particularmente en torno al onus probandi); la 
extensión y resarcimiento del daño, la prescripción de la acción, 
el examen de la culpa, la viabilidad de las cláusulas de 
exoneración o limitación, entre muchas otras.” 

 

Para concluir, de manera concreta que: 
 

“En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor ha 
explicitado de manera unívoca y contundente la especie de 
responsabilidad que quiere hacer valer contra el demandado, no 
le es dado al fallador desdeñar esa elección ni alterar a su gusto, 
sin importar los móviles que lo alienten, la clara y expresa 
decisión del demandante.”  

 

Se reitera entonces, ante la claridad de la clase de responsabilidad 
que se invocó al formular la acción, no está facultado el juez, sin 
incurrir en incongruencia, para decidir el asunto con fundamento en la 
otra de su especie. 
  
El errado planteamiento de las súplicas implica el relevo del estudio de 
la acción de responsabilidad extracontractual que debió formularse y 
por ende, de las pruebas que se aportaron para demostrar una de 
naturaleza contractual, toda vez que no podría hacerse su evaluación 
                                                           
1 Sentencia de 19 de febrero de 1999. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
2 Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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desde una perspectiva distinta a la planteada por los demandantes ni 
entrarse al análisis de mérito acerca de los daños que sufrieron los 
actores, con motivo de la conducta de la que se responsabiliza a los 
citados demandados. 
 
Y en relación con las pretensiones de la demanda que se elevaron 
contra la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad 
Cooperativa, es menester empezar por decir que en los hechos de la 
demanda solo se expresó que su responsabilidad es de tipo 
contractual “originada en el contrato de seguro frente a su tomador o 
asegurado”, sin que se hubiese mencionado en esos fundamentos 
fácticos el contrato a que se alude. Sin embargo, puede inferirse que 
en su contra ejercieron los actores la acción directa, de acuerdo con lo 
autorización que le confiere el artículo 1133 del Código de Comercio. 
  
Sea como fuere, en las pretensiones de la demanda se solicitó se le 
condenara en forma solidaria, con los demás accionados, a pagar los 
perjuicios reclamados y así procedió el juez de primera instancia en el 
fallo que se revisa. 
 
El artículo 1133 del código citado, modificado por el 87 de la ley 45 de 
1990, dice: “En el seguro de responsabilidad civil los damnificados 
tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho 
ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en 
ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la 
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del 
asegurador.” 
 
Esa disposición autoriza a las víctimas ejercer la acción directa contra 
el asegurador, para lo cual deben acreditar la responsabilidad del 
asegurado y esta, como se ha explicado a lo largo de lo expuesto, no 
será declarada en este fallo. Por tal razón, las pretensiones de la 
demanda que contra la compañía aseguradora se elevaron, tampoco 
están llamadas a prosperar, pues es la responsabilidad civil del 
asegurado  el presupuesto necesario de la obligación resarcitoria del 
asegurador. 
 
En esas condiciones, no puede ser condenada como responsable del 
daño producido; además, porque no ha provocado alguno y por ende, 
como lo alegó la citada compañía de seguros al sustentar el recurso 
que ahora se decide, su responsabilidad no es solidaria; su vinculación 
al trámite no obedeció al hecho de que se le considerara como directa 
causante de los perjuicios reclamados. 
 
En relación con los argumentos expuestos y cambiando lo que hay que 
cambiar, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
  

“Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la relación 
externa entre asegurador y víctima, la fuente del derecho de ésta 
estriba en la ley, que expresa e inequívocamente la ha erigido 
como destinataria de la prestación emanada del contrato de 
seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (artículo 1127 C. de 
Co.).  Acerca de la obligación condicional de la compañía (artículo 
1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de convenio 
celebrado con el tomador, en virtud del cual aquélla asumirá, 
conforme a las circunstancias, la reparación del daño que el 
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asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto 
pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda 
del asegurador tiene como derecho correlativo el de la víctima - 
por ministerio de la ley - para exigir la indemnización de dicho 
detrimento, llegado el caso.  Con todo, fundamental resulta 
precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los 
efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aquél 
no podrá pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite 
el objeto negocial, por lo menos en su relación directa con el 
asegurador, que como tal está sujeta a ciertas limitaciones.  
 
“Luego aparece palmario que si la facultad de la víctima tiene el 
origen que se deja explicado, que no siempre corresponde exacta 
ni íntegramente a la responsabilidad civil extracontractual del 
asegurado, mal podría concurrir a demandar la indemnización 
directamente del asegurador, predicando únicamente como causa 
y extensión de su derecho la responsabilidad civil 
extracontractual resultante del ejercicio de actividades 
peligrosas, con total prescindencia de los presupuestos ya 
mencionados.  
 
“Así se entiende que el tercero afectado - o sus herederos - , 
cuando accionan en forma directa frente a la compañía de 
seguros, y por razón del contrato de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual, no lo hacen, ni pueden hacerlo solamente, 
con estribo en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, pues 
estos preceptos, entre otros, son ciertamente los que regulan la 
responsabilidad civil extracontractual, pero del asegurado, de 
modo que no pueden, por sí solos, determinar automáticamente 
los derechos, obligaciones y responsabilidades surgidas del 
seguro.  
 
“Síguese que la pretensión se tornará frustránea si no se logra 
establecer la responsabilidad civil del asegurado, pues este 
hecho estará en conexión con el oro presupuesto  a cargo de la 
víctima, cual es el de evidenciar que la responsabilidad generada 
por la acción u omisión de aquél está cubierta o amparada por el 
asegurador a quien, por lo mismo, se reclama la 
indemnización…”3 
 

De acuerdo con lo expuesto, ha de revocarse el fallo de primera sede 
que declaró la responsabilidad civil reclamada con fundamento en la 
existencia de un contrato de transporte, que encontró demostrado sin 
fundamento probatorio alguno, entre la sociedad Trans Arama S.A. y 
Jhon Jairo Carmona, a pesar de lo cual declaró su existencia, en la 
parte resolutiva, entre la primera y los aquí demandantes, sin tener 
en cuenta además que esos hechos no se invocaron como fundamento 
de las pretensiones. 
 
Los demandantes serán condenados a pagar las costas causadas en 
ambas instancias a favor de las sociedades demandadas, decisión que 
no cobijará al señor Jhon Jairo Carmona porque no aparecen 
causadas, toda vez que no contestó la demanda y dentro del trámite 
procesal asumió una actitud completamente pasiva. Para liquidar las 
que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $1.000.000. 
 

                                                           
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de febrero de 2005, MP. Dr. César Julio Valencia 
Copete, expediente 7173 



 11 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero  
Civil del Circuito de Pereira, el 28 de mayo de 2013, en el proceso 
ordinario promovido por María Gladis Zapata Mendoza y Federico Ortiz 
Mendoza contra Jhon Jairo García Henao, la sociedad Trans Arama 
S.A. y la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad 
Cooperativa. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la 
demanda. 
 
SEGUNDO.- Se condena a los demandantes a pagar las costas 
causadas en ambas instancias a favor de las sociedades demandadas. 
Para liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1.000.000 para cada una. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
   
 

 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   

      
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   

 

 


