
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66001-31-03-005-2006-
00050-01 

                    
 
                 SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA 

   

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                                       SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Pereira, septiembre veintiocho de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00050-01 

Acta Nro. 440 de septiembre 28 de 2010 

 

 

Se deciden los recursos de apelación 1 interpuestos 
por las partes contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira el 14 de octubre de 2009, en el proceso ordinario de 

responsabilidad civil contractual iniciado por Luz Erilda Donado Mosquera y 
Miguel Ángel Mosquera Donado, representado por aquella y Luis Ángel 

Mosquera Moreno, frente a la sociedad Flota Occidental S.A. y a José Didier 
Bedoya Marín, al que fue llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria 
S.A. 

 

                       

ANTECEDENTES   
   
 

      Luz Erilda Donado Mosquera y Miguel Ángel 

Mosquera Donado, este último representado por aquella y por Luis Ángel 

Mosquera Moreno, demandaron a Flota Occidental S.A. y a José Didier 

Bedoya Marín, con el fin de que se les declarara civilmente responsables por 

los daños que les causaron  en hechos ocurridos el 5 de agosto de 2004 y, por 
tanto, se les condenara a pagar los perjuicios morales y materiales que 

describió y cuantificó, debidamente indexados, y las costas del proceso.  

    

                                                
1 Antes del turno que en virtud del artículo 124 del C.P.C. le corresponde, por cuanto la Sala se ha pronunciado ya varias 
veces en otros procesos de similar corte, en los que se ha debatido la indemnización por los mismos hechos que aquí se 
narran. 
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    Como sustento de ello dijeron que en la citada fecha 
se presentó un hecho de tránsito en la vía que de Pueblo Rico (Risaralda) 

conduce al corregimiento de Santa Cecilia, en el que se vio involucrado el 

bus identificado con el número 598 y las placas XIA 069 de la empresa Flota 

Occidental que se precipitó a un abismo a la altura de la vereda Itaurí, del 

cual ellos eran pasajeros y resultaron lesionados. Después de describir las 

lesiones de cada uno y de cuantificar los daños, agregaron que la 
conducción de vehículos automotores es una actividad peligrosa que 

implica que se tomen precauciones que el conductor del bus desconoció; 

que en ese momento cumplía una de las rutas asignadas por la empresa, 

que en su favor opera la presunción de culpa y que la responsabilidad 

derivada del hecho es contractual; terminaron precisando la razón por la 

que citan a los demandados. 
 

       Se admitió la demanda el 6 de abril de 2006 y surtido 

el traslado respectivo, se pronunció la demandada que aceptó unos hechos, 

negó otros y de los restantes dijo que no le constaban; se opuso a lo 

pretendido y formuló la excepción que denominó “fuerza mayor o caso 

fortuito”. Básicamente se adujo que la vía en la que se produjo el accidente 
es una trocha, estrecha, sin pavimentar, sin bermas ni taludes protegidos, 

llena de curvas y huecos, allí se encontró el conductor del bus con un 

carrotanque y al orillarse para darle paso, el talud de la vía cedió al peso del 

bus que se precipitó al abismo, lo que constituye una fuerza mayor o caso 

fortuito para la empresa. 
  

     También llamó en garantía a Seguros Colpatria S.A. 

porque tomó con ella una póliza de responsabilidad civil contractual, la 

número 8001000304, con la que fueron afiliados todos los vehículos de Flota 

Occidental S.A., vigente para la fecha del siniestro y con una cobertura hasta 

por cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por muerte o lesiones a 
una persona.  

 

Intervino la aseguradora por medio de asesora 

judicial quien dijo que no le constaban los hechos de la demanda, se opuso 
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a lo pretendido y propuso la excepción que nominó “fuerza mayor o caso 

fortuito”; respecto del llamamiento en garantía precisó que la póliza solo 

cubre los perjuicios materiales irrogados; además, propuso las excepciones 

que tituló “límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso”, 

“imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización por los eventuales 

perjuicios sufridos por el demandante en el accidente de tránsito”, “no 

cobertura del perjuicio moral por cuenta de las pólizas invocadas” y “las 

exclusiones del amparo expresamente previstas en las condiciones generales 

de las pólizas invocadas”. 

  

Surtidos el traslado de las excepciones y la audiencia 

de que trata el artículo 101 del C.P.C., se decretaron y practicaron las 

pruebas pedidas, se dio la oportunidad para alegar de conclusión, de la que 

hicieron uso ambas partes, y sobrevino la sentencia de fondo favorable 

parcialmente a las súplicas de los demandantes. Para abreviar, dijo el 

juzgado que estaba demostrada la responsabilidad civil contractual de la 

empresa demandada y descartó la excepción de fuerza mayor o caso 

fortuito. 

  

En cuanto a la llamada en garantía, con sustento en 

doctrina y jurisprudencia, adujo que como las condiciones generales de la 

póliza excluyeron la cobertura de los perjuicios morales, no podía imponérsele 

esa carga a la aseguradora.  

 

Valoró por último los perjuicios y tasó el daño 

emergente y el moral subjetivado en las sumas de $1’608.960,oo y 

$4’000.000,oo para Luz Erilda Donado Mosquera y $1’218.006,67 y 

$4’000.000,oo para Miguel Ángel Mosquera Donado.  

 

Apelaron demandantes y demandados. Aquellos, 

porque la suma impuesta por perjuicios morales no se compadece con la 

aflicción de las víctimas causada por el accidente; y estos, porque se 
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exoneró de responsabilidad a la aseguradora respecto de los perjuicios 

morales, porque lo que se busca con una póliza de responsabilidad civil es el 

resarcimiento pleno de la víctima y, por tanto, el entendimiento que el 

juzgado le da al artículo 1127 del C. de Comercio, es equivocado, cuando 

sólo admite el cubrimiento de los perjuicios patrimoniales; además, porque el 

fallo es incongruente en cuanto señala que la exclusión de la póliza se refiere 

a los perjuicios extrapatrimoniales, y sin embargo exoneró a la aseguradora 

de indemnizar el daño emergente.   

 

En su intervención en esta sede, los demandantes 

adhirieron a la protesta de los demandados por la exoneración frente a los 

perjuicios morales de la aseguradora.  

 

Ahora se procede a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están reunidos los presupuestos procesales y ya que 

no se advierte irregularidad alguna que pueda dar al traste con lo actuado, 

la decisión será de fondo, dejando en claro que también la legitimación de 

las partes está acreditada: la de los demandantes, en su calidad de 

pasajeros del vehículo de placas XIA-069 involucrado en el accidente de que 

dan cuenta los hechos de la demanda; y la de los demandados, en sus 

condiciones de empresa afiliadora de ese automotor en el caso de Flota 

Occidental S.A. y de poseedor del mismo para la fecha del accidente 

respecto de José Didier Bedoya Marín, cuestiones que aceptadas así por el 

juzgado no fueron motivo de réplica por los intervinientes.  

 

Ahora bien, como no suscitó discusión la 

responsabilidad civil contractual que el juzgado declaró en cabeza de los 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66001-31-03-005-2006-
00050-01 

                    
 
                 SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA 

   

 5 

demandados, deducida con acierto en cuanto se desechó la excepción de 

fuerza mayor o caso fortuito propuesta, la Sala centrará su análisis en lo que 

constituye el disentimiento de cada una de las partes, que consiste en el 

caso de los demandantes, en que la tasación del perjuicio moral ha debido 

ser más alta de acuerdo con la aflicción que el accidente les produjo; y en el 

caso de la demandada, en que no podía exonerarse a la llamada en 

garantía del pago de los perjuicios morales impuestos, porque eso implica 

una interpretación errada del artículo 1127 del C. Co. y, en todo caso, ha 

debido cargársele con la indemnización del daño emergente. Valga reiterar, 

que los demandantes en su alegato final, sostuvieron igual tesis sobre la 

interpretación del artículo 1127 del C. Co. 

 

1.  Los perjuicios morales.  

 

La queja de los demandantes en este sentido está 

dada por la cuantificación de los mismos que el juez estimó en $4’000.000,oo, 

para cada uno de ellos, suma que advierten irrisoria teniendo en cuenta la 

gravedad del accidente, el desespero que vivió la madre por salvar su vida y 

la de sus hijos y la frustración que hacia el futuro representa el suceso. 

  

Pues bien, para abordar esta cuestión es necesario 

fijar la vista en la demanda, porque allí se reclamó para los demandantes la 

tasación de perjuicios morales subjetivados, noción que parece confundirse 

allí con la del daño a la vida de relación. Es que los daños extrapatrimoniales 

pueden hoy por hoy disgregarse en esas dos especies, la última de las cuales 

fue aceptada recientemente por la jurisprudencia civil, con esa 

denominación específica, para acompasar con lo que desde antaño tiene 

dicho sobre el particular el Consejo de Estado.  El daño moral subjetivado se 

entiende, entonces, como aquel que quebranta los sentimientos y afectos de 

la víctima en lo íntimo de su ser.  
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     El daño a la vida de relación, en cambio, se traduce 

en una manifestación exterior que incide en las condiciones de vida de la 

persona, ya por su entorno familiar o social, o bien porque su situación le 

impide gozar de aquellas cosas que, de corriente, le causaban satisfacción o 

placer, o hacían más agradable su existencia. Dijo la Corte Suprema 2, 

después de decantar lo que dentro y fuera del país se ha pensado al 

respecto, que:  

    

   “Como se observa, a diferencia del daño moral, que 
corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de 
relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse 
alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la 
personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su 
momento denominó “actividad social no patrimonial”.  
 
   Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede 
evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la 
pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en 
orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece 
el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o 
habitual marcan su realidad.   Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de 
relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o 
exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras 
anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo 
mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las 
posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su 
nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la 
víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y 
vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al 
placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo 
lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, 
frustraciones y profundo malestar.    

       

       Allí mismo, después de recordar el recorrido de  esta 

figura en la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó que:  

 
   En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, 
puntualiza que el daño a la vida de relación se distingue por las siguientes 
características o particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en 
tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente 11001-3103-006-1997-09327-01, sentencia mayo 13 de 2008, M.P. César Julio Valencia 
Copete 
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reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también 
lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones de la vida 
práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar 
o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, 
vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor 
grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un 
significado o contenido monetario, productivo o económico; d) no sólo puede tener 
origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la 
afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e 
incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las circunstancias de cada 
caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera 
permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquélla y éstos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a 
atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él 
se derivan; y g)  es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y 
perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la 
actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda 
pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el 
reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o extrapatrimonial - que posean 
alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de una 
inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación 
conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y 
la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro 
de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas”.   

 

      De manera que no es clara la manifestación que se 

hace en la demanda cuando el perjuicio moral subjetivado respecto de Luz 

Erilda se hace consistir, por un lado, en el sufrimiento, el dolor y la 

perturbación espiritual derivados de la tragedia sufrida (que hasta ahí lo es), 

pero por el otro se aduce que su vida normal se trastocó, porque no volvió a 

asistir a piscinas, a utilizar “chores” (sic) o faldas, cuestiones propias de su vida 

de relación. Y en cuanto a Miguel Ángel, también se menciona el trauma 

psicológico que le causó el accidente, pero se agrega que las cicatrices que 

quedaron en su cuello, le impiden, por pena, salir a jugar con sus amigos, 

porque teme que se burlen de él.  

 

      Por supuesto que siendo dos cosas diversas, así ha 

debido plantearse en la demanda; sin embargo, como tanto en los hechos 

como en las pretensiones se reiteró insistentemente que lo pedido es el valor 

del perjuicio moral subjetivado e igual acontece con la sustentación de la 
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alzada, hay que entender que el juzgado tomó partido por ellos -ya que 

tampoco hizo ninguna distinción- y fue en proporción a la mera aflicción que 

tasó el daño, acudiendo para ello al arbitrio judicial, sin tener en cuenta, 

porque no fue pedido así, el daño a la vida de relación.  

  

En esa perspectiva, se tiene que de reciente data 3, 

se han fijado topes hasta de $40’000.000,oo, por concepto de perjuicios 

morales que, se insiste, no involucran el daño a la vida de relación, en 

eventos extremos de muerte, o de lesiones que invalidan a las víctimas. En 

este caso, el juez fijó $4’000.000,oo para cada uno de los afectados, dado 

que a pesar de su sufrimiento, las víctimas pueden ser sometidas a un 

tratamiento psicológico respecto del cual reconoció sus valores como daño 

emergente, lo que les ayudará, sin duda, a paliar la aflicción que vienen 

soportando desde la fecha del accidente.  

 

No obstante, como quiera que la prueba testimonial 

que destacó el juzgado pone de presente que desde entonces el temor se 

ha apoderado tanto de la señora Luz Erilda Donado Mosquera como de su 

hijo, porque presienten que cualquier viaje va a terminar fatalmente como 

aquél que provocó esta actuación, o en el caso del niño se atemoriza frente 

a exámenes u otras circunstancias cotidianas, y esa condición se ha 

mantenido en el tiempo, según lo dictaminó el experto designado para ello,  

estima la Sala que bien puede considerarse un valor mayor al que fijó el 

juzgado por este concepto, sin que ello signifique llegar a la desmedida suma 

que, frente a la orientación de la máxima autoridad judicial ordinaria, 

pretenden en la demanda.   

 

Esa tasación, bien se sabe, obedece al arbitrio del 

juez, precisamente porque se trata de daños que difícilmente pueden 

valorarse en dinero; cualquier suma que llegara a fijarse, no significa más que 

un atenuante del dolor que se padece; así que para atender la reclamación 

                                                
3 Por ejemplo en sentencia del 20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 00215 01.  
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de los demandantes, se aumentará a $6’000.000,oo, para cada uno de los 

demandantes, el valor del daño moral subjetivo que se les causó.   

 

2.  La exoneración de reembolso de los perjuicios 

morales por parte de la aseguradora.  

 

 

Frente a la crítica que plantean demandantes y 

demandados por la interpretación que se le dio al artículo 1127 del C. de 

Comercio, la Sala reitera la posición que  

 

En cuanto hace a la exclusión del perjuicio moral, 

esta Sala ha venido sosteniendo, y ahora lo reitera, que la intelección que 

hoy debe dársele al artículo 1127 del C. de Comercio es diferente a la que 

antes se aplicaba. Sobre el particular dijo 4, con sustento, además, en 

abundante doctrina y jurisprudencia a cuya lectura se remite, que:  

 

     “Hoy día, reza esta norma (el artículo 1127 del Código de 
Comercio, se agrega) que: 

 
      “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…” (resaltamos). 

 
      Ya no es pues, como antaño, que se imponga al asegurador la 
obligación de indemnizar los perjuicios que sufra el asegurado, concepto bajo el cual se 
sostenía que todo aquello que tuviera que pagar a la víctima, por daños patrimoniales o 
extrapatrimoniales, se revertía en un perjuicio patrimonial para él que debía serle 
compensado por la aseguradora. La orientación de la norma con la reforma que le 
introdujo la Ley 45 de 1990 es distinta, porque se trata de que la aseguradora indemnice 
los perjuicios de orden patrimonial, que no extrapatrimonial, que se le causen a la 
víctima. 

 
      Esto no implica, por supuesto, que en un evento determinado no 
puedan llegar a cubrirse los perjuicios extrapatrimoniales; lo que ocurre es que para que 

                                                
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia,  sentencia de octubre 16 de 2008, exp. 66001-31-03-004-2006-00007-01 
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suceda de esa manera es necesario que esa protección se incluya en el contrato de 
seguro que se ha suscrito entre el asegurado y la aseguradora o que, por lo menos, no 
se excluyan y en forma genérica se pacte el reconocimiento de los perjuicios que se le 
lleguen a causar a la víctima o que el asegurado deba resarcir. 

 

No existe una razón que justifique en este momento 

variar tales asertos; por el contrario, otras voces se suman a esa misma 

interpretación. Así, por ejemplo, un pronunciamiento más de la Corte 

Suprema acerca de que la víctima sólo puede perseguir del asegurador el 

cubrimiento de los perjuicios que se hallen asegurados de acuerdo con el 

contenido del contrato mismo, señala que:  

 

En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de 
responsabilidad civil, pues ha' cambiado sustancialmente el principio por el cual la 
obligación del asegurador era la de "indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el 
asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la 
ley" (se subraya), para ser reemplazada por la 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" (se subraya), conforme a la reforma 
que al mentado artículo 1127 del Código de Comercio introdujo el 84 de la ley 45 de 
1990. 

  
Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, 

se les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado que, a más de 
proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden 
directamente reparar a la víctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de 
beneficiaría de la indemnización. Mírese así cómo ésta, y por consiguiente sus 
herederos, según el caso, no ocupan la posición de asegurados, pues su derecho frente 
al asegurador surge de la propia ley, que ha dispuesto claramente una prestación en su 
favor1, en calidad de beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados 
por el contrato de seguro - y en lo pertinente por la misma ley -, de modo que la 
víctima, ha de reiterarse, no sólo se tendrá como beneficiaria de la indemnización – 
artículo 1127 in fine -, sino que estará asistida, además, de una acción directa como 
instrumento contra el asegurador, como inequívocamente aflora del tenor del artículo 
1133 ejusdem, modificado por el 87 de la ley 45 de 1990, por el cual "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 segurador". 

Sobre el particular, en providencia de la misma fecha, la Sala 
expuso que en consonancia "con la orientación legislativa vigente en materia del seguro 
de responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge 
una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño irrogado a la 
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víctima - artículo 1131 del Código de Comercio -, surge para el perjudicado el derecho de 
reclamarle al asegurador de la responsabilidad civil de aquél, la indemnización de los 
perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en Colombia deriva 
directamente de la ley, en cuanto lo instituye como beneficiario del seguro - 
artículo 1127 ibídem - y que está delimitado por los términos del contrato y de la 
propia ley, más allá de los cuales no está llamado a operar, derecho para cuya 
efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador - artículo 1133 ejúsdem - la 
que constituye entonces una herramienta de la cual se le dota para hacer valer la 
prestación cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley" (exp. 7614, no 
publicada aún oficialmente) 

  
Así las cosas, este preámbulo permite deducir, grosso modo, los 

presupuestos principales de la efectividad de la acción directa conferida al perjudicado 
frente a la compañía, destinada a obtener la realización de los mencionados y actuales 
fines del seguro, y que se integran, primeramente, por la existencia de un contrato cuya 
cobertura abarque la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado, 
acompañada, en segundo término, de la acreditación de la "responsabilidad del 
asegurado" frente a la víctima, así como la de su cuantía, esto es, del hecho que el aquél 
sea atribuible la lesión producida, a voces del citado artículo 1133 del Código de 
Comercio. Por consiguiente, la legitimación en la causa para su promoción será la que 
corresponda en materia de responsabilidad civil a todo aquel que ha recibido directa o 
indirectamente un daño, esto es, a Ia víctima o sus herederos, siempre que sean titulares 
de intereses que se hayan visto afectados por la conducta nociva del agente del referido 
daño.                   

  
2.; Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la 

relación externa entre asegurador v 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 beneficiaría 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 
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.” 5 (negrillas fuera de texto). 

  
 

En tanto que en la Revista No. 20 (octubre de 2006) 

de Responsabilidad Civil y del Estado, J. Ernesto Londoño González destaca 

la distinción que la norma hace respecto del cubrimiento de los perjuicios 

patrimoniales, no de los extrapatrimoniales, que es lo que da lugar al análisis 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia de febrero 10 de 2005, expediente 7173, M.P. César Julio 
Valencia Copete.  
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que sobre el particular hizo esta Corporación.  

 

Quiere significar lo que hasta ahora se ha dicho, que 

en lo que corresponde a esta protesta, la sentencia no sufrirá ninguna 

modificación.  

 

En cambio sí, le asiste razón a los demandados 

cuando critican que se hubiera exonerado a la aseguradora del daño 

emergente tasado para cada uno de los demandantes, porque estos sí son 

perjuicios patrimoniales que quedan bajo la cobertura de la póliza y, por 

tanto, la llamada en garantía está en la obligación de cubrirlos, sin que sean 

necesarias muchas lucubraciones sobre su límite, porque las sumas están muy 

por debajo del amparo que ofreció la aseguradora.  

 

Lo que observa la Sala es que el juez de primer grado 

omitió pronunciarse en ese sentido y, en consecuencia, se adicionará el fallo 

para disponer lo pertinente.  

 

Consecuentes con lo anterior, la sentencia de primer 

grado se prohijará con excepción del ordinal sexto que se revocará para, en 

su lugar, ordenarle a la aseguradora Seguros Colpatria S.A. que asuma el 

pago del valor tasado por concepto de daño emergente impuesto a Flota 

Occidental S.A., dentro de los límites establecidos en la póliza 8001000304. 

Además, se modificarán los numerales 3.1. y 3.2. en lo que atañe a los 

perjuicios morales, para tasarlos en la suma de $6’000.000,oo a favor de cada 

uno de los demandantes.  

 

Como ambos recursos prosperan parcialmente, no 

habrá costas en segunda instancia.  
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DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada 

por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 14 de octubre de 2009, 

en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual iniciado por Luz 
Erilda Donado Mosquera y Miguel Ángel Mosquera Donado, frente a la 
sociedad Flota Occidental S.A. y a José Didier Bedoya Marín, al que fue 

llamada en garantía la sociedad Seguros Colpatria S.A., con excepción del 

ordinal “sexto” que SE REVOCA.  

 

En su lugar, se condena a la compañía Seguros 

Colpatria S.A., a cubrir a Flota Occidental S.A., los valores que por concepto 
de perjuicios patrimoniales, esto es, el daño emergente, le fueron impuestos, 

hasta el límite de lo pactado en la póliza 8001000304. 

 

Adicionalmente, se MODIFICAN los numerales 3.1. y 

3.2. en el sentido de que el valor del daño moral se tasa en la suma de 

$6’000.000,oo para cada uno de los demandantes.  
 

Sin costas en esta sede. 

  

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


