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Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Alarmas 

Dissel Ltda y Mapfre Seguros Generales de Colombia, S.A. contra la 

sentencia de 26 de mayo de 2009, proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas en el proceso ordinario instaurado por 

María Edelmira Arias de Cardona, Blanca Flor, José Noé, Jorge Eliécer 

y María Doralba Cardona Arias, quien obra en nombre propio y como 

representante legal de sus hijos Jesús Alberto y Eliana Patricia 

Cardona Arias, Miguel Augusto, Marisol y María Paola Caicedo 

Cardona, en contra de Carlos Alberto Cuadros Bedoya y los 

recurrentes.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Ante el despacho mencionado pretendieron los demandantes 

que los convocados fueran declarados civilmente responsables de los 

perjuicios que les causó la muerte de Luis Fernando Flórez Cardona 

en hechos ocurridos el 3 de agosto de 2006 y por tanto, se les 

condenara a pagarles a María Doralba Cardona, en su condición de 

madre, el lucro cesante equivalente al 50% del salario mínimo legal 

vigente, teniendo en cuenta la expectativa de vida de dicha señora 

que es de 42.05 años y cien salarios mínimos legales mensuales por 

perjuicios morales. Igualmente se pidieron por este concepto ochenta 

salarios para los hermanos menores del fallecido de nombres Jesús 

Alberto, Eliana Patricia, Miguel Augusto, Marisol y María Paola, y para 
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María Edelmira Arias de Cardona; y de a cincuenta salarios para 

Blanca Flor, José Noé y Jorge Eliécer Cardona Arias.  

 

2.- Como fundamento fáctico, se adujo en la demanda que el día ya 

mencionado, Carlos Alberto Cuadros Bedoya, guardia de seguridad al 

servicio de Alarmas Dissel y quien se encontraba prestando el servicio 

de vigilancia a materiales y herramientas de Movitierra, causó de 

manera accidental la muerte de Luis Fernando Flórez Cardona cuando 

éste entró a las bodegas de esa empresa y se le disparó el arma de 

dotación, causándole la muerte de manera instantánea. Por lo que el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas ante el cual el acusado 

aceptó los cargos, lo condenó a la pena de dieciséis meses de prisión.  

 

Flórez Cardona, se afirma en la demanda, vivía con su señora madre 

y sus hermanos menores y era desde los dieciséis años de edad, 

apoyo efectivo de todo el núcleo familiar ya que ayudaba “de manera 

constante y permanente” a todos sus integrantes, incluyendo abuela 

y tíos, y en especial a su madre quien solo contaba 36 años y 7 

meses a la muerte de su hijo, la que les causó a todos un grave 

impacto emocional, más aun si se tiene en cuenta que aquél solo 

contaba poco más de 18 años al morir.  

 

3.-  Notificada Alarmas Dissel Ltda del auto admisorio, contestó 

aceptando la ocurrencia del accidente y que correspondía probar los 

extremos de la obligación alimentaria que alega la señora María 

Doralba Cardona Arias de acuerdo con las normas del Código Civil. 

Refirió que para contratar su recurso humano, éste debe acreditar  

experiencia y formación académica en instituciones reconocidas, 

como ocurrió respecto del señor Cuadros Bedoya, quien adelantó 

varios cursos de formación en el área de seguridad, además de que 

se le practicó test psicológico; y que para atemperarse a las normas 

legales suscribió una póliza de seguridad con Mapfre Seguros de 

Colombia, S.A. que cubre el riesgo de uso indebido de armas de 

fuego. En cuanto a las pretensiones, solicitó que en el evento de 
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prosperar se evalúen de conformidad con los preceptos legales y la 

jurisprudencia, y se tenga en cuenta a la aseguradora mencionada a 

la que llamó en garantía de conformidad con la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual No. 1601000004201, citación 

que fue admitida por el a-quo.  

 

Mapfre Seguros de Colombia, S.A. se opuso a las pretensiones 

alegando que hubo un caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima, 

quien se expuso al riesgo al irrumpir de manera súbita en el lugar 

donde se hallaba un guardia armado, además de que los hechos 

configuran un accidente de trabajo. Adujo que según la póliza la 

cobertura asegurada tiene un límite de $163.200.000 menos el 

deducible del 10%, en el evento de fallo adverso. Presentó 

excepciones que denominó “de no responsabilidad” y “límite de 

riesgo”, fundadas en los argumentos defensivos que planteó al 

replicar la demanda.  

 

4.-  Puso fin a la primera instancia el fallo proferido el 26 de mayo de 

2009, en el que declaró no probadas las excepciones de la 

aseguradora y la declaró a ella, a Carlos Alberto Cuadros Bedoya y a 

Alarmas Dissel Ltda civilmente responsables de “los daños causados a 

los demandantes conforme a los razonamientos expuestos en la parte 

motiva”, y los condenó a pagar las siguientes sumas de dinero: a 

María Doralba Cardona Arias y a sus hijos $80.000.000 por concepto 

de perjuicios materiales; y por razón de perjuicios morales las sumas 

de $30.000.000 para dicha señora y $20.000.000 para cada uno de 

los demás accionantes. Declaró igualmente que la responsabilidad de 

Mapfre va hasta el límite del valor asegurado “hechas las deducciones 

y exclusiones establecidas en la póliza de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual en cuanto a los perjuicios materiales”; y 

condenó en costas a todos los demandados.  

 

Después de aludir a los presupuestos de la responsabilidad civil, citar 

normas y jurisprudencia que consideró aplicables, el juzgado 
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concluyó que de la actuación procesal se desprende que el 

demandado Cuadros Bedoya de manera injustificada causó la muerte 

del señor Flórez Cardona “en una conducta que denota su falta de 

diligencia, la poca prudencia y el cuidado necesario que se requiere 

en el uso de armas de fuego” y es responsable solidariamente con el 

resto de los demandados por los daños causados. Para tasar los 

perjuicios consiguientes arguyó que como el fallecido ayudaba al 

sustento de su madre y hermanos, en lo que llamó “cuantificación 

razonada” resolvió condenar a que se les pagara la suma de 

$80.000.000 que fundó en que “la edad límite como esperanza de 

vida aceptada en Colombia que es de los 65 años de edad pero esto 

no puede tomarse como de un valor absoluto por cuanto que en el 

curso de la vida pueden ocurrir eventos e imprevistos que hacen que 

la persona pueda dejar de existir a corta edad. Es decir, es una 

situación hipotética.” Respecto de los perjuicios morales resolvió 

tasarlos en la forma ya anotada, ya que la muerte de su pariente 

indudablemente ha causado tristeza y abatimiento a los actores y la 

“indemnización de perjuicios en el aspecto moral debe ser tenido (sic) 

por quienes lo padecen como motivo de contraprestación o 

compensación por el daño causado por cuanto que la muerte de una 

persona es muy complejo avaluarla en dinero puesto que su pérdida 

es irreparable.” 

 

5. Tanto Alarmas Dissel como Mapfre apelaron del fallo. Ésta funda su 

inconformidad en que el fallo desconoce la contribución de la víctima 

al resultado fatal al haberse expuesto imprudentemente “al riesgo 

que implicaba entrar sin previo aviso a un campamento donde solo se 

encontraba el celador, sin haber hecho sentir su presencia antes de 

ingresar sin identificarse…”. Igualmente critica la manera como se 

tasaron los perjuicios morales sin evaluar el distinto grado de 

parentesco que unía al fallecido con los demandantes; y los 

materiales al ignorar que la señora Cardona Arias percibe la pensión 

de sobrevivientes a raíz de la muerte de su hijo.  
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Por su lado, Alarmas Dissel Ltda, después de criticar la estructura 

misma del fallo apelado y la imprecisión conceptual que lo preside, se 

mostró básicamente inconforme con la tasación de los perjuicios. En 

cuanto al lucro cesante deja expresada la confusión del juzgado que 

involucró alimentos y lucro cesante, sin que tenga fundamento la 

condena respecto de los hermanos de Flórez Cardona pues la 

obligación alimentaria cabe alegarla primero a sus padres. Y en lo que 

concierne con la madre debe apreciarse que ésta ha recibido una 

pensión vitalicia a pesar de estar joven y en capacidad de trabajar. 

Discrepa de la tasación de perjuicios morales para los parientes del 

muerto sin tener en cuenta la diversidad de grado de parentesco de 

los actores con él, sin que además haya prueba de la especial 

relación que la justificara puesto que si bien puede presumirse el 

dolor en la madre, para los demás debió presentarse prueba y ya que 

el resarcimiento que puede concederse en estos casos no puede 

llegar al enriquecimiento indebido.  

 

II. CONSIDERACIONES   

 

Para comenzarlas conviene hacer una breve referencia a la 

responsabilidad aquiliana que es la que se ha invocado en el proceso 

y que se rige fundamentalmente por lo previsto en el artículo 2341 

del Código Civil que dice: “El que ha cometido un delito o culpa, que 

ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio 

de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito 

cometido”. A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han 

determinado los tres elementos que configuran dicha responsabilidad: 

un hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 

endilga y la relación de causalidad necesaria entre uno y otro. 

Empero, cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas, de 

acuerdo con el régimen probatorio que consagró el artículo 2356 

ibídem, en aras del principio de la equidad, solo es menester probar 

el daño padecido y la correspondiente relación de causalidad entre el 

daño y la acción del autor del mismo amén de los perjuicios y su 
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monto, ya que el demandante queda relevado de acreditar la culpa 

del demandado quien para exonerarse de responsabilidad debe 

acreditar que el accidente ocurrió por causa extraña, culpa de la 

víctima o de un tercero o haberse suscitado por una fuerza mayor o 

caso fortuito.  

 

Se amolda este caso a las particularidades de las actividades 

peligrosas en razón de que la infortunada muerte del señor Flórez 

Cardona sobrevino cuando el celador del lugar en que trabajaba 

disparó accidentalmente el arma de fuego de la que se le había 

dotado para el ejercicio de sus funciones de seguridad, de tal modo 

que legalmente ha de presumirse su culpa, y ya que es palpable que 

la tenencia de tal clase de artefactos es fuente de potenciales 

peligros, tal como lo comprueban las circunstancias de que da cuenta 

el expediente.  

 

La defensa de la aseguradora se ha fincado en que el fallecido se 

expuso al daño al penetrar imprudentemente en el recinto en que se 

hallaba el celador, mas si se revisa la actuación habrá de concluirse 

que no hay pruebas que estén dirigidas a avalar esta alegación. En el 

propio resumen fáctico de la sentencia penal condenatoria, dictada 

por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas ante la aceptación 

de cargos de Cuadros Bedoya no se alude a esa exposición 

temeraria.1 De otro lado, en este proceso civil no hay ninguna prueba 

atinente a la ocurrencia de los fatales hechos, ya que la testimonial 

se ha enderezado a la demostración de elementos disímiles a ese 

acontecer y la propia llamada en garantía no desplegó ninguna 

actividad probatoria en ese sentido. Además, no debe olvidarse que 

sobre este proceso gravita la cosa juzgada penal, cuya autoridad no 

puede desconocerse en ninguno de sus aspectos, habida cuenta de su 

                                                
1 Dice en ese fallo: “En horas de la tarde del 3 de agosto de 2006, al campamento de 
Movitierra, empresa encargada de la construcción de un tramo de Megabus, ubicado en la 
Cra. 16 NO. 16B-11 de esta ciudad, llegó el señor Luis Fernando Flórez Cardona, porque 
pretendía ingresar a las bodegas, por lo que llamó al celador, quien, al voltear para atender 
el llamado, se le disparó accidentalmente el arma de dotación que tenía en la mano derecha, 
hiriendo en la cara al señor Flórez, quien a consecuencia de las lesiones falleció.” (f. 15, c. 1)   
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debida fundamentación, anotándose que en la sentencia de esa rama 

no se reconoció de manera alguna que la víctima hubiera propiciado 

el resultado de la acción que terminó con su vida.2 

Esto es, que la presunción de culpa a que se hizo alusión antes se 

encuentra incólume.  

 

Habrá que añadir que en lo que concierne con Alarmas Dissel Ltda, la 

responsabilidad que se le endilga igualmente es la directa del artículo 

2341 del Código Civil, y no la que podría deducirse de los artículos 

2347 o 2349 ibídem, ya que la posibilidad de exonerarse de la misma 

con demostración de vigilancia o cuidado sobre el empleado que 

causó el daño, solamente se configura en el caso de las personas 

naturales. Así lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia desde la sentencia de fecha 30 de junio de 1962,3 

reiterada en la que a continuación se transcribe parcialmente: 

 
"En este orden de ideas, a modo de necesaria síntesis y de conformidad con 
lo dicho en el párrafo que antecede, el régimen de responsabilidad civil por 
culpa extracontractual al que las leyes comunes someten a las personas 
jurídicas privadas, se distingue por un conjunto de reglas generales de 
entre las cuales importa destacar las de mayor significación, a saber: 
 
a)  En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario 
directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa 
a la persona jurídica cuyos intereses sirven, desde luego en cuanto de la 
conducta por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del 
servicio orgánico de la segunda. En consecuencia, cuando un individuo —
persona natural— incurre en un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de ellas, queriendo así por el ente colectivo, no se 
trata entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrón, 
sino de una auténtica culpa propia imputable como tal a la persona jurídica, 
noción esta que campea en el panorama nacional (G.J. tomo CXXXII, pág. 
214) (...). 
 
b)  Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder 
diligente en la escogencia y en el control de personas naturales "... bajo su 
cuidado...", esenciales en la responsabilidad indirecta  por el hecho ajeno 
que instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de 
principio no sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias 
extracontractuales a cargo de los entes morales; esa responsabilidad 
                                                
2 Ha enseñado la doctrina que las “disposiciones represivas de una sentencia condenatoria, 
efectuadas dentro del campo de acción funcional privativo del fuero penal, se consideran 
juzgadas con respecto a todos, intervinientes o no en el correspondiente proceso, y con 
referencia así mismo a cualquier cuestión, aun de índole extrapenal, sobre la cual esas 
disposiciones tengan influencia necesaria.” (G.J. CCXCVI, 421.) 
3 Magistrado Ponente: doctor José J. Gómez. 
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indirecta que dichos preceptos regulan "... supone dualidad de culpas 
conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente 
en las culpas in eligendo e in vigilando, o sea la concurrencia de la 
imputable al comisionado o dependiente como autor del eventus damni con 
la in eligendo o in vigilando que se atribuye al patrono; en tanto que la 
culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual 
del agente, porque aquélla obra por medio de sus dependencias o 
empleados, de modo que los actos de éstos son sus propios actos. La 
responsabilidad en que pueden incurrir es, por lo tanto, la que a toda 
persona con capacidad de obrar corresponde por sus propias acciones..." 
(G.J. tomo XCIX, pág. 653, reiterada en casación civil de 28 de octubre de 
1975), de donde se sigue que cuando se demanda a una persona jurídica en 
acción indemnizatoria de daños causados por el hecho culposo de sus 
agentes cometido en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no 
se convoca a dicha entidad bajo el concepto de "... tercero responsable ..." 
sino a ella misma como inmediato responsable del resarcimiento debido, de 
suerte que en ese específico evento lo conducente es hacer actuar en el 
caso litigado, para darle a la controversia la solución que la ley ordena, la 
normatividad contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la prevista 
en los artículos 2347 y 2349 del mismo estatuto".4 
 
Materia que igualmente ha sido tratada por el doctor Javier Tamayo 

Jaramillo, quien al respecto anota:  

 

“… es necesario advertir una importante diferencia entre el régimen de 
responsabilidad por el hecho ajeno de las personas naturales y el que regula 
la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas en relación con 
el tema que nos ocupa.  En efecto, entre una y otra responsabilidad, el 
concepto de daños en ejercicio de la función o con ocasión de la misma es 
idéntico, según los principios que acabamos de ver.  Lo que sucede es que, 
mientras en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno de las 
personas naturales, el acto así cometido por el directamente responsable 
solo genera una presunción de culpa contra el patrono, que puede 
desvirtuarse demostrando buena vigilancia, en la responsabilidad de las 
personas jurídicas no existe presunción y, por tanto, el ente jurídico 
demandado, una vez probado que el órgano causó el daño por una culpa 
producida en el ejercicio de la función que le fue asignada, no puede alegar 
ausencia de culpa.  (…) 
 
“Ahora, el hecho de que a las personas jurídicas no se les aplique la 
responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno de los artículos 2347 y 
siguientes del Código Civil colombiano, no significa que, en un todo, sean 
diferentes.  En efecto, los conceptos de subordinación y dependencia, daño 
en el ejercicio de las funciones, culpa del causante del daño, etc., son 
aplicables en ambos regímenes de responsabilidad.  Lo que marca la 
diferencia entre los dos sistemas es el hecho de que, en la responsabilidad 
por el hecho ajeno de las personas naturales, el civilmente responsable 
puede desvirtuar la presunción de culpa que pesa en su contra demostrando 
diligencia y cuidado, prueba que… no es de recibo en la responsabilidad de 
las personas jurídicas. (…) 

                                                
4Sentencia de mayo 20 de 1993. Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss. 
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“… debe recordarse que la responsabilidad por el hecho ajeno descansa en 
la existencia de dos culpas cuales son la del directa y la del civilmente 
responsable.  Se presume que por la culpa del civilmente responsable, el 
directamente responsable en forma ilícita le causó daño a un tercero.  De 
acuerdo con esta estructura, el civilmente responsable tiene dos medios de 
defensa: de un lado, tratará de demostrar que el directamente responsable 
no actuó en forma ilícita…  Ahora, si de todas maneras el demandante 
demuestra que el directamente responsable causó el daño en forma ilícita, 
nacerá una presunción contra el civilmente responsable y éste podrá 
demostrar que él mismo actuó con diligencia y cuidado. 
 
“La tesis organicista lo que pretende justamente es eliminarle al civilmente 
responsable, en este caso, la persona jurídica, la posibilidad de demostrar 
diligencia y cuidado.  En tanto y en cuanto la culpa del órgano es la culpa de 
la persona jurídica, ya no se trabaja con el presupuesto de dos culpas sino 
de una sola, lo que en lógica jurídica significa que si el órgano actuó 
culposamente, también lo hizo la persona jurídica, pero no ya por una 
presunción que admite prueba en contrario, sino pura y simplemente 
porque se considera que el órgano de ejecución o de dirección es la 
expresión del ente moral. 
 
“Así las cosas, a la persona jurídica sólo le queda defenderse, de un lado, 
tratando de demostrar que el causante del daño no se encontraba en 
ejercicio de sus funciones y si ello no es posible, solo le queda la posibilidad 
de defenderse como lo haría cualquier directamente responsable”.5 
 

 

En realidad tal demandada no ha repudiado la responsabilidad que se 

le endilga, ya que sobre lo que discrepa es de la forma como se 

tasaron los perjuicios, materia que habrá que analizar enseguida sin 

más consideraciones sobre la responsabilidad deducida que aparece 

bien patente y sobre la cual no se ha planteado mayor controversia. Y 

por supuesto que la obligación de la llamada en garantía de 

reembolsar lo que Alarmas Dissel tenga que pagar en razón de la 

condena, surge de los términos de la póliza correspondiente, punto 

que habrá de concretarse posteriormente.  

 

LUCRO CESANTE  

 

En cuanto a esta materia se refiere, se ha alegado que en razón de 

que la señora Cardona Arias recibe en la actualidad una pensión de 

sobreviviente en razón de la muerte de su hijo, lo que ella admitió al 
                                                
5 Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis Editores, S.A. 2ª. Edición. Bogotá, 2007, 
páginas 771, 790 y 802.  
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absolver interrogatorio de parte, no tiene derecho ahora a que se 

reconozca adicionalmente el lucro cesante impetrado. Empero, como 

se ha considerado anteriormente por el Tribunal hay compatibilidad 

que permite la simultánea presencia de estas dos prestaciones. Así se 

explicó:  

 

“El criterio de la Sala es el de que al provenir la prestación laboral de la 
existencia de una relación de ese carácter, y la indemnización de un hecho 
dañoso, una y otra tienen origen en instituciones disímiles, por lo que cabe 
en casos como éste hablar de lo que en la jurisprudencia española se 
denomina “perfecta compatibilidad”, que no es otra que una acumulación a 
favor de la víctima “pues las razones de pedir de orden jurisdiccional laboral 
y las que sirven de pedimento en este orden civil se basan en reglas que, 
no obstante, sean concurrentes en el hecho físico, se apoyan en hechos 
normativos diferenciados que no se anulan entre sí o se confunden el uno 
con el otro”, según anota Luis Díez Picazo.6 En el mismo sentido escribe 
Alfredo Orgaz que: “Nosotros preferimos la tesis que admite la acumulación 
en todos los casos, porque ella se funda en un elemento esencial e 
invariable como es el de la conexión entre el acto ilícito y el beneficio. Es 
evidente que éste no tiene como causa necesaria ese acto, sino que se 
funda en elementos diversos: retención de los sueldos, años de servicio, 
etc., el acto ilícito no es más que la “ocasión” fortuita en que se cumple la 
condición (invalidez, muerte) o que se halla subordinado el beneficio, el cual 
habría podido nacer en cualquier otra circunstancia: no puede decirse, por 
tanto, que acto ilícito sea la “causa de la jubilación o pensión”.7 
 
En la doctrina nacional y en relación con este punto, puede citarse al doctor 
Tamayo Jaramillo, quien afirma: “Para nosotros la indemnización no se 
produce por el simple hecho de que la víctima reemplace o repare el bien 
físico o personal que ha sido afectado por el responsable. En materia de 
responsabilidad civil, la indemnización consiste en la extinción, mediante 
pago, de la obligación del causante del perjuicio. Si esta obligación es 
extinguida por el responsable o por un tercero en nombre de ese 
responsable, según lo ya visto, entonces cabe hablar de que la víctima ha 
sido indemnizada. Sostener que el pago voluntario o contractual hecho por 
un tercero a la víctima sin intención de extinguir la obligación del 
responsable constituye la indemnización del perjuicio causado por este, es 
no comprender la entidad jurídica del daño ilícito. En efecto, en materia de 
responsabilidad civil, por daño debe entenderse el atentado a la facultad 
jurídica que tiene una persona frente a un bien patrimonial o 
extrapatrimonial. Cuando esa facultad jurídica se ha visto alterada por la 
actuación lesiva del responsable, se produce una especie de novación de los 
derechos, pues desaparece la facultad jurídica inicial que es reemplazada 
por otra: la acción indemnizatoria que tiene la víctima frente al causante del 
daño.”8 
 
De esta manera aparece la evidencia teórica de que cuando se reconocen 
unas prestaciones sociales a las que se tuvo derecho por la existencia de 

                                                
6 Enrique Gil Botero. Op. cit, página 134. 
7 Ibídem, página 135.  
8 De la Responsabilidad Civil. Tomo IV. Editorial Temis, S.A.. Bogotá 1999 , pág. 224 y 225. 
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una relación de índole laboral, se está ante una obligación surgida de la ley 
de este carácter y, en cambio, la de indemnizar el daño irrogado nace de la 
responsabilidad  contractual o extracontractual. Se concluye, entonces, en 
la procedencia de la acumulación ya referida. Podría argüirse que la misma 
podría significar una ventaja indebida para la víctima, mas es tiempo de 
considerar como lo ha hecho el Consejo de Estado9, que efectivamente por 
la pluralidad de indemnizaciones y compensaciones con que ella resulte 
favorecida puede darse el evento de un enriquecimiento que, no obstante, 
tendrá justa causa. Expresa en alusión a este tema el tratadista Gil Botero:  
 
“Se trata de establecer si cuando a raíz de un daño la víctima recibe 
compensaciones de varias fuentes, queda en una mejor posición en el 
aspecto patrimonial como consecuencia del mismo, y si dicha situación es 
compatible con criterios de validez y justicia. Este evento corresponde a lo 
que la doctrina ha denominado la compensatio lucri cum damnos [113]10 y 
puede estar conformado por conceptos diferentes al indemnizatorio, que 
dicho sea, es el debido por el causante directo del daño. Se tiene, en 
consecuencia, que sí es posible para la víctima quedar en una mejor 
situación material o de ventaja con motivo de los diferentes ingresos 
económicos a que puede tener derecho por la materialización del daño...Se 
combate así la idea de quienes consideran que la víctima frente a su daño 
solo puede quedar máximo en situación idéntica  a la que se tenía antes de 
su advenimiento, porque una víctima sí puede enriquecerse a raíz de una 
daño el ejemplo típico es el cobro de un seguro de personas o el caso de 
donaciones realizadas por piedad al dañado, que provengan de personas 
distintas al responsable, en las cuales quien sufre el daño puede quedar en 
una situación económica que supere a la entidad real de su daño”.11 
 
De donde viene que no haya incompatibilidad en el reconocimiento pleno de 
la indemnización por lucro cesante reclamada…”.12  
 

De manera que desechado este obstáculo debe entrar a determinarse 

el lucro cesante que legalmente proceda en este caso, en el que se 

tiene que sin expresar fundamento distinto a su capricho y por tanto, 

sin exponer razones de algún peso que fundaran su decisión fuera de 

algunas expresiones confusas; aunque mencionó que era una 

“cuantificación razonada”; el juzgado decidió que $80.000.000 era la 

suma que debía satisfacerse por los demandados por el lucro cesante 

para la madre de la víctima y sus hermanos como consecuencia de su 

fallecimiento. No empleó fórmulas financieras, no tuvo en cuenta la 

edad de la madre y la de la victima sino que a todo el grupo familiar 

debía favorecerse con tal suma que tuvo por justa.  

 
                                                
9 Sentencia de 12 de septiembre de 1991. Sección Tercera.  
10 [113] Adriano De Cupis. El Daño, segunda edición. Barcelona. Bosch Casa Editorial, 1970, 
pág. 327. 
11 Ob. Cit, págs. 124 y 125. 
12 Sentencia de 20 de marzo de 2007.  
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El fallecido Flórez Cardona tenía al morir 18 años y 5 meses de edad, 

y según han relatado los testigos prestaba ayuda para el 

sostenimiento de su madre y de sus cinco hermanos menores, carga 

notable en razón de su juventud y el salario mínimo que devengaba. 

Y más gravosa aún si como se dice en la demanda además ayudaba a 

todo el grupo familiar demandante compuesto por la abuela y varios 

tíos. Pero si bien esto no se discute, para la fijación de la 

indemnización sí es importante tener en cuenta varios aspectos pues 

no puede aspirarse que en procura de la misma se intenten acreditar 

hechos que riñen con la lógica y la experiencia, y puesto que la justa 

reparación del daño causado no debe romper los linderos de la 

equidad y propiciar el indebido enriquecimiento. Con sus hermanos, 

Flórez Cardona no tenía obligación alimentaria actual puesto que para 

pedir los alimentos debe seguirse el orden de preferencia que 

establece el artículo 416 del Código Civil según el cual primero tienen 

que demandarlos de sus ascendientes. Esto es, que a su favor no 

había por qué señalarlos. Para la madre sí porque en su condición de 

alimentaria sufrió perjuicios económicos como consecuencia de la 

pérdida de los ingresos que recibía de su hijo. En verdad en su caso, 

la ley los presume. Pero estos perjuicios no son vitalicios como parece 

se entendió por el Juzgado. Porque como tiene enseñado la doctrina  

nacional los hijos no sostienen a sus padres, en condiciones normales 

sino hasta la edad de 25 años, pues a esta conforman su propia 

familia, se separan de ellos y se relevan de su sostenimiento,13 de tal 

manera que considerándose además el salario mínimo legal actual en 

aplicación del artículo 16 de la ley 446 de 1998 relativo a los 

principios de reparación integral; que el fallecido debía destinar el 

50% de lo devengado a su propio sostenimiento pues no hay prueba 

concreta de lo que destinaba al de su madre; y que tal edad la habría 

                                                
13 Sobre el particular puede verse la sentencia de 16 de noviembre de 1983, en la que se 
expresa respecto de un hijo que “…tampoco puede presumirse que sostendría a sus padres 
durante toda la vida probable de éstos. Como sucede en casos similares puede estimarse 
que esa ayuda fuera hasta los 25 años, edad en la que normalmente los colombianos toman 
estado y organizan su propio hogar.” Por su parte Tamayo Jaramillo afirma: “Para 
determinar el monto de la reparación en estos casos, el juez calculará el período 
indemnizable de acuerdo con la supervivencia probable de los padres y la edad aproximada 
en que la víctima posiblemente habría contraído matrimonio.” (Tratado de Responsabilidad 
Civil. Tomo II. Legis Editores, S.A. 2ª. Edición. Bogotá, 2007, pagina 1016).  
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cumplido el 25 de marzo de 201314, lo que da un total indemnizable 

de 78 meses.  

 

Lucro cesante consolidado.  

 

Desde  el 5 de septiembre de 2006 fecha del accidente, hasta el día  

en que se dicta este fallo, han transcurrido 49 meses, que 

constituyen el periodo durante el cual ha de reconocerse el lucro 

cesante consolidado de acuerdo con las tablas que ha seguido la 

Corte Suprema de Justicia aplicables para el caso, y la fórmula VA= 

LCM x Sn,15 donde: 
                                                          

Va = Suma a obtener  

LCM = Valor del 50% del s,m,l,m,v,  o sea $257.500 

Sn = Valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga (n) veces a una tasa de 

interés (i) por período. Su fórmula matemática es: Sn= (1+i) a la n exponencial – 1,  

                                                                                            i 

siendo: 

         

i = tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0.004867 

n = 49, que equivale al numero de meses a liquidar 

1= es una constante 

   

                                                                          i 

LCM = $257.500 

Sn= (1+0.0005) a la 48 exponencial -1, dividido todo por 0.005 

Sn= 55,186316 

VA= $257.500 X 55,1863 = $14’210.472. Total del lucro cesante 

pasado. 

 
Lucro cesante futuro.  
 
 
En esas condiciones corresponde liquidarlo por los 29 meses que 

restarían desde la fecha de esta sentencia hasta el momento en que 

el señor Flórez Cardona cumpliría 25 años de edad. Cantidad que 

habrá de obtenerse mediante el despeje de la siguiente ecuación: 
                                                
14 Según la partida civil de nacimiento nació el 25 de marzo de 1988 (f. 5. c. 1.) 
15 Al respecto pueden verse las sentencias 071 de 7 de octubre de 1999, exp. 5002, 150 de 
5 de octubre de 2004 y 021 de 6 de marzo de 2006, exp.7368. 
16 Factor que viene desarrollado en el tomo II de la obra Tratado de Responsabilidad Civil de  
Tamayo Jaramillo, páginas 873 a 881. 
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VA = LCM (1+i) a la n -117, donde: 

                 i(1-i) a la n 
 

VA = Valor actual del lucro cesante futuro 

LCM = Lucro cesante mensual 

An = (1+i) a la n – 1 

i(1-i) a la n 

Siendo: 

n = 29, que equivale al número de meses a liquidar.  

I = tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual) 

 

 

VA= $257.500 x 26,9850 = 6.948.637. Lucro cesante futuro 

  

PERJUICIOS MORALES:  

 

Respecto de la madre no se ha de presentar dubitación en cuanto al 

profundo dolor, la pesadumbre, la congoja que pudo causarle la 

intempestiva y trágica desaparición de su hijo en plena juventud, lo 

que implica que en verdad se le han causado perjuicios morales que 

deben resarcirse y que se presumen habida cuenta del grado de 

parentesco de primer grado que con él la unía. Y en este sentido, la 

suma que reconoció el a-quo ha de considerarse el adecuado paliativo 

a una situación irreparable.  

 

En cuanto hace con la que se reconoció a los demás demandantes, a 

quienes por igual se ordenó pagar la suma de $20.000.000 sí tiene 

sus reparos esta Sala y reconoce valederos los argumentos que sobre 

este punto expusieron los apelantes. En efecto, considera que a los 

hermanos menores de la víctima es factible que se les concedan 

aunque no en tal cantidad. A la abuela también puesto que se ha 

obtenido prueba testimonial acerca del profundo impacto que le causó 

la muerte de su nieto y de las secuelas psicológicas. 18 A los demás 

parientes demandantes, o sea, a los tíos, no. En relación con los 

primeros debe tenerse en cuenta que formaban con Luis Fernando un 
                                                
17 El factor (1 + i a la n) está igualmente dado en la tabla número 5 que aparece en las págs. 
947 a 953. Ob.Cit. el que como se trata de pago anticipado de cantidad de dinero, deduce 
intereses civiles. 
18 Véase la declaración de Dora Lilia García Cardona (folio 7, c. 8).  
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núcleo familiar en el que según se desprende de los testimonios hacía 

el papel de padre putativo visto que los respectivos creadores 

biológicos se alejaron del cumplimiento de sus deberes de tales; y 

proveía en lo posible a su sostenimiento. Los lazos fraternales se 

presentaban sustantivos y es innegable que a pesar de la minoría de 

edad han podido sentir el impacto emocional de la ausencia del ser 

querido y aunque no podrían ser plenamente conscientes del 

significado actual de la desaparición en lo que atañe con los más 

pequeños, sí es admisible que como integrantes de la mencionada 

comunidad familiar salieron resentidos moralmente del trágico 

episodio, y sentir y valorar el vacío afectivo dejado por su hermano 

mayor y cabeza de la familia. Se estima adecuado reconocer para 

cada uno de ellos la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) 

de acuerdo con el arbitrium judicis que no puede servir de 

herramienta para “crear beneficios injustificados para nadie, sino 

corregir con sentido de justicia y satisfacer o desagraviar 

sentimientos legítimos heridos sin derecho”.19 Para la señora María 

Edelmira Arias de Cardona, se considera indicado resarcirla con cinco 

millones de pesos ($5.000.000). 

 

Siguiendo la máxima acabada de copiar, no han de admitirse los 

perjuicios morales en relación con la restante parentela demandante, 

pues en verdad no presumiéndose el daño moral sufrido, de las 

declaraciones recibidas no se extracta que en relación con ellos se 

hayan demarcado estrechos vínculos de solidaridad y afecto que 

hicieran suponer que la muerte de su sobrino les hubiera causado el 

profundo dolor que mereciera la reparación de los daños morales 

sufridos. La prueba testimonial en relación con este punto es 

bastante genérica y no permite arribar a conclusiones sobre ese 

particular. Por este aspecto habrán de revocarse las condenas 

proferidas y ya que a falta de prueba contundente sobre el particular 

estos perjuicios deben circunscribirse al entorno inmediato de la 

víctima, porque como expresa el tratadista De Cupis, de lo contrario, 

                                                
19 Sentencia de 10 de marzo de 1994 de la Corte Suprema de Justicia.  
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“se corre el riesgo de agravar la responsabilidad por una serie infinita 

de pretensiones basadas en alegaciones morales más o menos 

sinceras, propagando la legitimación activa al resarcimiento a favor 

de personas que permaneciendo extrañas a tales bienes, harían 

mejor en no pretender traducir en dinero el eventual perjuicio moral 

que indirectamente puedan haber sufrido.”20   

 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

 

La llamada en garantía responde según el contrato de seguro y la 

cobertura del siniestro y así lo afirmó al replicar el llamamiento, hasta 

por la suma de $146.880.000 hecho el deducible pactado. Así habrá 

que aceptarlo y debe entenderse que de acuerdo con la póliza y sus 

condiciones generales21, el amparo se ha extendido a perjuicios tanto 

materiales como morales que no se excluyeron y por el contrario, se 

incluyeron expresamente como objeto del seguro. Tampoco la 

aseguradora ha aducido que así fuera. Esto indica que Mapfre deberá 

reembolsar todos los perjuicios causados, ya que su totalidad no 

excede la cantidad ya referida hecha la deducción que corresponde.  

 

COSTAS  

 

Las costas serán a cargo de la parte demandante en un 60% vista la 

prosperidad del recurso y ya que se han acogido en esta sede varias 

de las motivaciones de la apelación.  

 

Se impone la modificación del fallo en su totalidad para un mejor 

entendimiento de sus disposiciones y de conformidad con las 

motivaciones precedentes.   

 

III DECISIÓN 

 

                                                
20 El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Editorial Bosch. Barcelona, 1975.  
21 Folios 51 a 58, c. 1.  
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Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: Confirmar los ordinales 1º y 5º de la sentencia que dictó el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en este proceso ordinario.  

 

SEGUNDO: Modificar el ordinal 2º para declarar civilmente 

responsables a Alarmas Dissel Ltda y a Carlos Alberto Cuadros 

Bedoya, por la muerte de Luis Fernando Flórez Cardona.  

 

TERCERO: Modificar el ordinal 3º de dicho fallo, que quedará así:  

 

a) Se ordena pagar por dichos responsables a la demandante María 

Doralba Cardona Arias la suma de treinta millones de pesos 

($30.000.000) por concepto de perjuicios morales.  

 

b) Se ordena pagar por los demandados diez millones de pesos 

($10.000.000) por el mismo concepto a cada uno de los siguientes 

demandantes: Jesús Alberto y Eliana Patricia Cardona Arias, y Miguel 

Augusto, Marisol y María Paola Caicedo Cardona. Y cinco millones de 

pesos ($5.000.000) a la señora María Edelmira Arias de Cardona.  

 

c) Revócanse las restantes condenas al pago de perjuicios morales. 

 

d) Condénase a los demandados a pagar a María Doralba Cardona 

Arias las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios 

materiales:  catorce millones doscientos diez mil cuatrocientos 

setenta y dos pesos ($14.210.472) por lucro cesante consolidado; y 

seis millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y 

siete pesos ($6.948.637) por lucro cesante futuro.  
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e) Revócase, por tanto, la orden de pagar ochenta millones de pesos 

($80.000.000) a que se refiere el ordinal 3º del fallo recurrido, por 

perjuicios materiales para la señora Cardona Arias y sus hijos.     

 

CUARTO: Condénase a Mapfre Seguros de Colombia, S.A., por 

concepto del llamamiento de garantía que le hizo Alarmas Dissel Ltda  

a rembolsar a favor de dicha llamante, la suma de ciento seis 

millones ciento cincuenta y nueve mil ciento nueve pesos 

($106.159.109) que corresponden al valor que Alarmas Dissel Ltda. 

debe pagar a la demandante por los perjuicios asegurados.  

 

QUINTO: El 60% de las costas de esta instancia las pagará la parte 

demandante a la demandada, vista la prosperidad parcial de la 

apelación.  

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

Magistrado 

(con salvamento parcial de voto) 
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Se ha modificado el proyecto inicial, de acuerdo con lo debatido, 

concretándose las siguientes variaciones: 

 

1º. Se aludió a que la responsabilidad de la empresa demandada es 

la directa del artículo 2341 del Código Civil, suprimiéndose la cita que 

se había del 2344 que no era aplicable. Se incluye jurisprudencia de 

la Corte Suprema y doctrina del doctor Javier Tamayo Jaramillo sobre 

el particular.  

 

2º. Respecto de que los hijos solo sostienen a sus padres hasta los 25 

años, se complementa lo dicho con cita del Consejo de Estado y del 

mismo tratadista.  

 

3º. Se concede a la abuela la indemnización por perjuicios morales 

convenida por $5.000.000.  

 

4º. En relación con la aseguradora, el reembolso que se ordena se 

extiende a todos los perjuicios, materiales y morales, puesto que la 

póliza no los excluía. Sin embargo, quiero que consideren para la 

discusión, que Alarmas Dissel al apelar no discutió que dicho 

reembolso debía comprender todos los perjuicios, razón por la cual 

quisiera oír su concepto sobre si cabe extenderlo o no. Pueden ver los 

alegatos de la apelación.  

 

Una vez revisado nuevamente este proyecto, se fijará la fecha para la 

discusión.  

 

 

De los Honorables Magistrados, con toda atención,  
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