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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo dos del dos mil diez. 

Acta número 103 de marzo 2 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-005-2004-00198-01 

 

Se resuelven los recursos de apelación 

interpuestos oportunamente por la demandante y la aseguradora 

demandada, contra la sentencia proferida el 24 de Junio del 2009 por 

el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de 

este Proceso Ordinario (de responsabilidad civil contractual), 

promovido por MARIA DULEYDA HERRERA HERRERA, mediante 

apoderada, en contra de JULIO CESAR NARANJO QUINTERO, 

TRANS-SERVILUJO S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

        En el Despacho judicial citado, mediante 

apoderada judicial, la señora María Duleyda Herrera Herrera solicita 

se declare civil y solidariamente responsables a los demandados, por 

las lesiones sufridas, como pasajera de la buseta identificada con la 

placa WTD-621, conducida por el señor Guillermo Castro, según 

hechos ocurridos el día 5 de marzo del año 2004. 

 

   Que se condene a los demandados a pagar a favor 

de la demandante los perjuicios materiales derivados del lucro 

cesante, los cuales se tasan en la suma de $23.198.400, por el 30% 
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de disminución laboral sufrida; y por perjuicios morales la suma de 

$17.900.000, suma equivalente a 50 S.M.M.L.V. de acuerdo con las 

condiciones de angustia y trastornos emocionales por la naturaleza 

del agravio sufrido. 

 

   Que se condene a los demandados a pagar las 

costas del proceso. 

 

   Los fundamentos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

   1.) El día cinco de marzo de 2004 la demandante 

abordó la buseta identificada con la placa WTD-621, conducida por el 

señor Guillermo Castro, de propiedad del señor Julio César Naranjo 

Quintero; dicho automotor llevaba la ruta La Romelia – Cuba, al dejar 

la avenida principal del barrio Cuba y girar para continuar al control de 

busetas, el conductor llevaba el vehículo con la puerta trasera abierta 

y la señora Herrera “salió disparada”, sin que el conductor se 

percatara de la situación. 

 

   2). La señora Herrera fue auxiliada y trasladada al 

hospital de Cuba, por un transeúnte, quién también procedió a avisar 

al conductor de la buseta, el cual llegó al hospital acompañado del 

propietario de la misma; éste último le ofreció a la demandante la 

suma de $10.000, los cuales no fueron aceptados. Igualmente, 

manifiesta la apoderada de la demandante que el único responsable 

del accidente fue el conductor de la buseta, al conducir el aparato  de 

manera imprudente con las puertas abiertas. 



                                                            Apelación sentencia 
                                                            Dte.: MARIA DULEYDA  
                                                                       HERRERA HERRERA 
                                                         Rad.: 2004-00198 

 3 

   3.) Debido al accidente la demandante se fracturó el 

reborde costal y la base del metacarpiano, lesiones que le 

ocasionaron diversas complicaciones en su vida diaria, debido a los 

dolores y a las incomodidades de los tratamientos médicos, así 

mismo, tuvo diversos perjuicios, tales como la pérdida de movilidad y 

aprehensión de su mano derecha, según criterio médico, el 

metacarpiano tiene una limitación del 30% del rango de movimientos, 

al terminar el tratamiento de la mano derecha la misma presentó una 

deformidad física permanente. 

 

   4). Debido a las lesiones sufridas la demandante ha 

tenido perjuicios de índole material, los cuales tasa en la suma de 

$23.198.400, ya que tuvo que conseguir quien le ayudara en las 

labores domésticas y no ha podido volver a realizar las actividades 

que le permitían obtener ingresos; al igual que también sufrió lesiones 

morales en razón a que su calidad de vida se deterioró, siendo dichas 

lesiones tasadas en la suma de $17.900.000. 

 

   5) Al presente proceso se citó a la empresa TRANS 

SERVILUJO S.A., por el hecho de que la buseta se encontraba 

afiliada a la misma; y a SEGUROS DEL ESTADO S.A., ya que el 

vehículo contaba con un amparo de responsabilidad civil contractual 

No. 134021985; y a Julio César Naranjo Quintero por cuanto era el 

propietario del automotor. 

 

   Con la demanda se acompañó numerosa 

documentación relativa a la historia clínica de la paciente, certificados 

de existencia y representación, audiencia de conciliación prejudicial, 
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como requisito de procedibilidad, etc. etc., todo lo cual conforma los 

folios 8 a 58 del cuaderno principal. 

 

   Luego de corregido, el libelo fue admitido mediante 

auto del trece (13) de diciembre de dos mil cuatro (2004), 

ordenándose la notificación de los demandados, los cuales lo hicieron 

en forma personal1 y por conducto de abogado, con el fin de atender 

oportunamente a su defensa.  

 

   El apoderado judicial de Seguros del Estado S.A., se 

pronunció sobre cada uno de los hechos, indicando que se atenía a lo 

que resultara probado dentro del proceso. Formuló como 

excepciones, entre otras y para destacar en este pleito, las que 

denominó “cobertura póliza responsabilidad civil contractual a 

pasajeros transportados en vehículos de servicio público”, ya que 

dicha póliza sólo ampara la responsabilidad civil contractual en que 

incurra el asegurado en casos de muerte accidental, incapacidad 

temporal, incapacidad permanente y gastos médicos de los pasajeros. 

Y “limite de responsabilidad” en razón de que la póliza sólo cubre 

hasta la suma de $24.480.000, y la misma no es una póliza de vida 

que permita afectar la totalidad de la cobertura; “riesgos no asumidos” 

toda vez, que la póliza no ampara los conceptos de lucro cesante y 

perjuicios morales; por último propuso la “inexistencia de la 

obligación” como genérica. 

 

   El apoderado de los demás demandados, se 

pronunció sobre cada uno de los hechos, para manifestar que se 

                                                        
1 Folios 70,74 y 76 cuaderno principal Tomo I 
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opone a las pretensiones por carecer de fundamentos de derecho y 

de hecho, ya que el accidente se generó por culpa de la victima; así 

mismo, formuló como excepciones, entre otras, las que denominó 

“ausencia de culpa y de responsabilidad civil”, apoyadas en que la 

investigación penal realizada por la fiscalía dispuso la preclusión de la 

investigación en favor del señor Guillermo Alexander Castro, 

conductor de la buseta. Y “ausencia de culpa por causa ajena al 

conductor”. 

 

   La parte actora guardó silencio sobre las 

excepciones propuestas. El proceso se impulsó en todas sus fases, 

con la práctica de pruebas de variada índole (entre otras, 

documentales, testimonios, interrogatorios de parte, oficios y dictamen 

pericial). 

 

   En la etapa siguiente, tanto la parte demandante 

como los demandados Transporte Servilujo S.A. y Julio César 

Naranjo Quintero, presentaron sus alegatos de conclusión, solicitando 

la primera que sean acogidas las pretensiones de la demanda y los 

demandados que el Juez de conocimiento se abstenga de proferir 

sentencia condenatoria. 

 

   La primera instancia se desató con fallo 

parcialmente favorable a las pretensiones de la actora, pues declaró 

civilmente responsables a los demandados y los condenó únicamente 

al pago de perjuicios morales, pero acogió en parte la excepción 

denominada “Límite de responsabilidad” formulada por Seguros del 

Estado S.A., e hizo otros ordenamientos pertinentes, lo que motivó los 
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recursos de apelación de la demandante y la aseguradora, que 

ocupan ahora la atención de la Sala. 

 

II. MOTIVACION DEL FALLO E INCONFORMIDAD  

DE LOS RECURRENTES: 

 

A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, los cuales encontró ajustados a derecho, el juez de la 

causa determinó que efectivamente la demandante sufrió daños y 

perjuicios corporales a causa del accidente sufrido, y que el dictamen 

pericial rendido por la junta de calificación de invalidez, donde le 

dictaminaron una incapacidad laboral de 0.00%, carece de 

profundidad y sustento, ya que en el mismo no se enfatizó sobre las 

pruebas aportadas (historia clínica, radiografías, dictamen de 

medicina legal, etc), las cuales eran las que se pretendía fueran 

analizadas, y posteriormente valoradas. 

 

Igualmente, se adentró sobre la teoría expuesta por 

la parte demandada, respecto a que el hecho ocurrió por caso fortuito 

o fuerza mayor, tal y como lo reconoció la fiscalía que conoció del 

caso, y sobre este particular el a-quo planteó que existen 

incoherencias sobre el modo en que la demandante sufrió las 

lesiones, y con base en las pruebas practicadas determinó que el 

hecho ocurrió única y exclusivamente por culpa del conductor de la 

buseta, quien no cerró la puerta trasera y al momento de tomar una 

curva la actora fue arrojada del automotor. 
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Por último, procede a analizar las pretensiones de la 

actora, para concluir que la misma efectivamente sufrió unas lesiones 

a causa del accidente, sin embargo considera que equivocada estuvo 

la demandante al asegurar que tuvo una pérdida de la capacidad 

laboral del 30% cuando dicha pérdida se refiere a una limitación de 

movilidad del primer metacarpiano; así mismo, se demostró que 

devengaba unas sumas de dinero a causa de su pensión de vejez y 

de sobreviviente, pero se quedó corta al momento de demostrar que 

obtenía otros rubros, ya que no fueron cuantificados en su monto, 

como tampoco lo fue el daño emergente. Por tal motivo sólo tuvo en 

cuenta el daño moral que, con base en el arbitrium judicis, fijó en la 

suma de 20 salarios mínimos legales mensuales a la fecha de los 

acontecimientos. 

 

   En consecuencia, resolvió en la forma ya indicada e 

hizo las demás declaraciones del caso. 

  

B.) Por su parte, el apoderado judicial de Seguros 

del Estado S.A., solicita se revoquen los numerales primero y tercero 

en el sentido de excluir a su representada de efectuar el pago por 

concepto de perjuicios morales, toda vez, que dicho pago no fue 

objeto de aseguramiento de la póliza de responsabilidad civil 

contractual para transportadores de pasajeros en vehículos de 

servicio público No 12403550070*001, ya que la misma como origen 

de acuerdo de voluntades, establecen los conceptos y riesgos objeto 

de aseguramiento y cuáles son expresamente excluidos, como sería 

el caso del lucro cesante y el recubrimiento de los perjuicios morales. 
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C.) La apoderada de la demandante, solicita se 

revoque el numeral cuarto de la sentencia, para fijar una cantidad 

mayor la cual que sea acorde al daño infligido, y acceder al 

reconocimiento de los perjuicios materiales, al igual que solicita que 

se mantenga la solidaridad; afirma además que los perjuicios 

materiales fueron demostrados a través de los diferentes testigos, los 

cuales indicaron a qué actividades se dedicaba la actora, también cita 

doctrina para indicar que la pérdida de capacidad laboral da lugar a 

indemnización, al igual que existen indicadores de carácter económico 

para determinar el valor exacto y dar cumplimiento al art. 16 de la ley 

446; finalmente indica que 20 S.M.M.L.V., son insuficientes como 

compensación, ya que su representada antes del accidente llevaba 

una vida activa, y después de este desmejoró considerablemente. 

 

   En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
 Los presupuestos procesales se ajustan a 

derecho. 
 

 La legitimación de las partes tampoco ofrece 

reparos porque como demandante comparece la señora María 

Duleyda Herrera Herrera, en su calidad de pasajera víctima de los 

hechos ocurridos el 5 de marzo del 2004; y como demandados Julio 

César Naranjo Quintero, la empresa Trans-Servilujo S. A y la 

compañía Seguros del Estado S. A. en sus calidades, en orden, de 
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propietario de la buseta WTD-621, causante del accidente, sociedad 

afiliadora del mismo y aseguradora del vehículo. Esta última, como 

sujeto pasivo de la acción directa que establece el artículo 1133 del 

Código de Comercio, modificado por el art. 87 de la Ley 45 de 1990. 

 

       Vista la condena parcial proferida por el juez a-

quo, que acaba de reseñarse, es claro que la competencia de la 

Sala se limita a conocer solamente de los recursos de apelación 

interpuestos por la demandante y la aseguradora demandada dado 

que los demás co-demandados no apelaron. 

 

Ello allana el camino para resolver esta instancia 

porque quiere decir, en otros términos, que el propietario del vehículo 

y la empresa transportadora se conformaron con el fallo y, por tanto, 

aceptan su responsabilidad contractual y la condena al pago de 

perjuicios morales lo que, por contraposición, obliga a resolver la 

inconformidad de la demandante (respecto del no reconocimiento del 

lucro cesante) y la impugnación de “Seguros del Estado S. A.”, que 

insiste en la exclusión de los perjuicios morales a cuyo pago, alega, 

no estar obligada. 

 

Delimitado así el escenario en que se debe 

desenvolver la Sala se procede ahora a abordar los motivos de 

inconformidad expuestos por los recurrentes para ver de confrontarlos 

con las razones contenidas en el fallo de primer grado. Veamos: 

 

a.) Respecto del lucro cesante: 
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Bien conocido es el criterio, según el cual, para 

que los perjuicios sean reconocidos judicialmente deben ser ciertos, 

determinados y debidamente probados, pauta que le sirvió de base al 

juez a-quo para desestimarlos, dado que no halló reunidos tales 

presupuestos. 

 

En ello tiene razón: los ingresos adicionales que 

alega la actora que dejó de recibir por concepto de obras manuales, 

artesanías y venta de alimentos caseros, no están probados en 

debida forma, habida cuenta que son labores esporádicas (no se 

olvide que la demandante es pensionada, con una aceptable cifra, lo 

que indica que lo hacía más a título de “hobby” o entretenimiento, 

pues no los requiere para su subsistencia personal) y porque, 

además, no está acreditado el monto de tales ingresos ni de quién o 

quiénes provenía. Tampoco hay una manera racional y objetiva de 

calcular el monto de esa supuesta renta. 

 

En ese sentido no es de recibo la argumentación 

de la apoderada apelante, porque ya está dicho que no basta con 

afirmar que se ejercían determinadas labores (como lo declaran las 

testigos Esther Caro, Aurora Vasco y otras), sino que es tarea 

ineludible en esta clase de litigios demostrar que se hacían de manera 

más o menos continua o permanente, (no esporádica), y acreditar el 

monto o valor de tales ingresos porque, de otra manera, dejan la 

sensación en el ánimo del fallador de que se trata de entradas 

inciertas o meramente hipotéticas. 

 

b.) respecto de los perjuicios morales: 
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Ya se dijo que fueron tasados por el juez a-quo, 

con base en el arbitrium judicis, en 20 salarios mínimos “para la fecha 

de los hechos -2004-“.Y sin hacer ningún distingo determinó que la 

aseguradora, como tal, está obligada al pago pero sólo hasta el “límite 

de su responsabilidad”. Ello motivó la protesta de la compañía que 

asegura no estar obligada a ello porque de conformidad con lo 

pactado en la póliza respectiva (cláusula 2.17) “El seguro otorgado 

por la presente póliza, no ampara el lucro cesante ni los 

perjuicios morales del asegurado ni de la víctima, en ninguna 
forma..”2 

 

La argumentación es válida. En efecto, si se miran 

las condiciones generales (cláusula 2.17) del anexo que aparece a 

folios 98 a 103 del cuaderno principal, al cual remite la póliza 

#12403550070 del folio 97, fácilmente se comprueba la exclusión 

referida al no pago del lucro cesante ni de perjuicios morales por parte 

de la aseguradora, lo que la exime de la indemnización pertinente y 

así debió advertirlo el juez a-quo. 

 

 De suerte que por ese aspecto tiene razón 

Seguros del Estado S. A. y ello obliga a revocar la parte resolutiva del 

fallo en su ordinal 3, para efectos de hacer la precisión pertinente, 

exonerándola, pues como ya se ha dicho  

 

“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 

                                                        
2 Ver folio 8 del cuaderno de esta instancia. 
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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”3. 

 

Ahora bien: como subsiste la condena por 

perjuicios morales en contra de los demandados restantes, (que no 

apelaron), es menester hacer una observación al fallo de primera 

instancia en el sentido de que el monto por tal concepto no se fija en 

salarios mínimos, como lo hizo el a-quo, (y lo acostumbra hacer el 

Consejo de Estado), sino en pesos corrientes, como lo ha venido 

pregonando periódicamente la doctrina de la Sala Civil de la C. S. de 

Justicia, no “a título de imposición sino de referentes”, pero eso sí 

teniendo en cuenta “el marco fáctico de las circunstancias, 

condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o 
posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la 

lesión a los sentimientos, dolo, aflicción o pesadumbre y demás 

factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del 
fallador…”4 

 

En este orden de ideas, piensa la Sala que una 

suma apropiada que en algo puede mitigar el dolor de la demandante, 

acorde con su posición social y con las lesiones que recibió (que 

afortunadamente no la incapacitan totalmente), es la suma de OCHO 

MILLONES DE PESOS ($8.000.000.oo) que deben correr por cuenta 
                                                        
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia. Sentencia de Octubre 16 del 2008. M.P. JAIME 
ALBERTO SARAZA NARANJO. 
4 “Jurisprudencia y Doctrina” Noviembre del 2009, páginas 1736 y 1737, Mag. Ponente Dr. William 
Namén      Vargas. 
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de los demandados Julio César Naranjo Quintero y la empresa Trans 

Servilujo S. A. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se modificará, en consecuencia, el fallo revisado 

para lo cual se reordenará su parte resolutiva y se condenará en 

costas de esta instancia a la demandante, habida cuenta que 

prospera el recurso de su contraparte (Art. 394 numerales 1 y 4 del C. 

de P. Civil) 

  

La objeción al dictamen pericial –que el juez a-quo 

halló viable- no está llamada a prosperar pues es evidente que el error 

grave no fue debidamente probado habida cuenta que el segundo 

dictamen no hizo más que confirmar lo que se había dicho en el 

primero.5 

 

    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

SE MODIFICA la sentencia proferida el 24 de Junio 

del año 2009, por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad dentro de este Proceso Ordinario (de responsabilidad civil 

contractual), cuya parte resolutiva queda en definitiva así: 

                                                        
5 Ver folios 1 y ss. del cuaderno #5 
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1º.) NO PROSPERAN las excepciones propuestas 

por estos demandados. En consecuencia, se declaran civilmente 

responsables a JULIO CESAR NARANJO QUINTERO y la empresa 

TRANS SERVILUJO S.A., de los perjuicios causados a la 

demandante MARIA DULEYDA HERRERA HERRERA en el 

accidente ocurrido el 5 de marzo del 2004. 

 

    Por tanto, se les condena a pagar, en forma 

solidaria, a titulo de perjuicios morales la suma de OCHO MILLONES 

DE PESOS ($8.000.000) moneda corriente. Dicha suma devengará 

intereses al 6% anual a partir de la ejecutoria de este fallo. 

 

     2º.) Se declara probada la excepción de “RIESGOS 

NO ASUMIDOS” propuesta por SEGUROS DEL ESTADO S.A.- En 

consecuencia, se le libera de toda condena en este proceso. 

 

     3º.) Se condena a los demandados NARANJO 

QUINTERO y TRANS SERVILUJO S.A. a pagar las costas de primera 

instancia a favor de la demandante. 

 

     A su vez, se condena a la demandante a pagar las 

costas de primera y segunda instancia a favor de SEGUROS DEL 

ESTADO S.A., en razón de que ella triunfa en su excepción y en el 

recurso. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE :  
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Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 


