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ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EN EL 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido al incremento de las reclamaciones como consecuencia de 

afectaciones derivadas de responsabilidad civil por daños, la preponderancia que 

se le ha dado a la protección de la sociedad frente al actuar nocivo de uno o 

algunos de sus integrantes, estableciendo obligaciones de resarcimiento o 

compensación a favor de la víctima y en ocasiones sanciones al responsable, es 

indispensable detenerse a analizar la función social del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual en Colombia. 

Así, ante la necesidad de asegurarse por parte de aquellas personas que están 

expuestas por su actividad a la generación de daños y la  importancia de respaldar 

el patrimonio del asegurado y proteger a la víctima,  este escrito se concentrará en 

identificar dicha función social, para poder establecer en Colombia el alcance del 

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por daños extrapatrimoniales. 

Para realizar el estudio antes enunciado, se examinará la norma que 

actualmente regula el seguro de responsabilidad Civil en Colombia, sus 

antecedentes legislativos, algunos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios, al 

igual que se revisaran clausulados de pólizas de Responsabilidad Civil 

Extracontractual que se encuentran en el mercado asegurador colombiano, con el 

fin de establecer la cobertura o coberturas que se ofrecen y determinar si existe un 

respaldo adecuado al asegurado causante de un daño, frente a su obligación de 

reparar integralmente al tercero afectado ocurrido el siniestro. 
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De igual manera, se considerará la viabilidad del aseguramiento de los 

perjuicios extrapatrimoniales en el seguro de responsabilidad civil y el dilema que 

dicha situación presenta actualmente en Colombia, debido a que con la  reforma 

financiera de 1990 (Ley 45 de 1990), se limitó la cobertura del seguro de 

responsabilidad civil al reconocimiento de los perjuicios patrimoniales  causados 

por el asegurado a la víctima, dejando el perjuicio extrapatrimonial fuera del 

amparo normativo.  

En virtud de lo anterior, una vez se realice un análisis detenido del artículo 

1127 del Código de Comercio, luego de la reforma financiera, se examinaran 

algunas inquietudes, que surgen con ocasión de la limitación de cobertura en el 

seguro de responsabilidad civil a los “perjuicios patrimoniales que cause el 

asegurado” y la posibilidad de aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales 

a través de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual.  

Sin embargo, de pactarse el aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales 

en el seguro de responsabilidad civil extracontractual, independiente de los límites 

establecidos en la póliza, surgen otros problemas que hay que considerar, tales 

como, si se amparan a través de este seguro,  los diferentes perjuicios 

extrapatrimoniales reconocidos jurisprudencialmente en Colombia y de ser 

susceptibles de asegurarse, cuál es su límite y la forma a través de la cual se 

realizará la cuantificación para efectos de que funcione socialmente dicho seguro. 

Esto, debido a que actualmente la valoración del daño extrapatrimonial, se 

encuentra sujeta al arbitrium iudicis, lo que crea incertidumbre tanto para la víctima 

como para la aseguradora a la hora de la tasación de los perjuicios.  

Otra de las inquietudes que surge al analizar la norma del Código de Comercio 

arriba citada (que regula el seguro de responsabilidad civil en Colombia), es si la 

limitación legal allí consagrada frente al alcance de cobertura del seguro de 

responsabilidad civil exclusivamente al amparo del perjuicio patrimonial que cause 

el asegurado, puede considerarse como una clausula restrictiva, abusiva o de 
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delimitación del objeto. O si por el contrario, se trata de una condición legal y 

contractual válida, que a la postre no cumple en la forma prevista  con la función 

social del seguro, debido a que no resulta suficiente para cubrir las necesidades 

de protección del asegurado, ya que al momento del siniestro, la víctima no se 

verá resarcida en forma integral o en un valor que se pueda considerar suficiente o 

adecuado frente a la afectación sufrida en su patrimonio y en su persona. 

De otra parte, independientemente de lo señalado en la norma que regula el 

seguro de responsabilidad civil, en los casos en que de mutuo acuerdo las partes 

pacten incluir como cobertura adicional el cubrimiento de los perjuicios 

extrapatrimoniales, es importante que la compañía de seguros, desde el momento 

de la suscripción de la póliza tenga clara la relación costo del seguro versus 

valores asegurados, con el fin de mantener el equilibrio económico y financiero del 

contrato. Tarea nada fácil para las Aseguradoras, máxime cuando en Colombia la 

cuantificación de dichos perjuicios se encuentra aún sujeta al arbitrio judicial, tal y 

como ya se había señalado. 

Lo manifestado, resulta importante considerarlo y definirlo al momento de 

contratar el seguro, debido a que establecer unos criterios que permitan calcular  

de manera adecuada los valores asegurados y los límites de cobertura, beneficia 

la función social del seguro, fundamentalmente cuando en Colombia en materia 

jurisprudencial se reconocen tanto los perjuicios morales, como a la vida de 

relación o alteración a las condiciones de existencia. Reconocimiento que eleva 

los montos a indemnizar, con el “agravante”  de que dicha indemnización de 

perjuicios no solo cobija a la víctima, sino que también en algunas ocasiones a sus 

parientes cercanos y aquellos que demuestren algún tipo de afectación, como 

consecuencia del daño causado a un tercero. 

Así las cosas, en el presente escrito se procederán a analizar algunos 

pronunciamientos de la doctrina y la jurisprudencia Colombiana, acerca de la 

tasación, cuantificación y reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales, 
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revisando algunas normas que rigen el seguro de responsabilidad civil y el 

reconocimiento de este tipo de perjuicios desde el punto de vista normativo en 

algunos países de América Latina, al igual que en España, Italia y Francia. 

Por último, se analizaran de manera sucinta las diferentes alternativas de 

cobertura de perjuicios en el seguro de responsabilidad civil extracontractual, que 

se encuentran en el mercado asegurador colombiano y, los aspectos a resaltar de 

cada una de ellas, para concluir las dificultades que se presentan para su 

aseguramiento actualmente, con ocasión de la inseguridad jurídica en materia 

jurisprudencial, la ausencia de parámetros objetivos de cuantificación de este tipo 

de perjuicios y la necesidad de brindar resguardo al asegurado y a la víctima, 

mediante el cumplimiento de las normas de protección al Consumidor en 

Colombia, específicamente en lo que tiene que ver con informar y dar a conocer 

las cláusulas del contrato de seguro y los límites de cobertura pactados en ellos.  

Para finalizar esta parte introductoria y como punto de referencia para el lector,  

se manifiesta que una de las dificultades presentadas en la obtención de 

información para el desarrollo de esta tesis es la escasa jurisprudencia en lo 

atinente al análisis e interpretación del artículo 1127 del Código de Comercio. 

Razón por la cual se hará referencia a los breves comentarios que han realizado 

sobre el tema algunos autores colombianos especialistas en seguros, como lo son 

los tratadistas María Cristina Isaza Posse, Javier Tamayo Jaramillo, Juan Manuel 

Díaz- Granados, Ernesto Londoño González, Carlos Enrique Quijano Rueda, 

quienes coinciden en  la interpretación y alcance de la norma que regula el seguro 

de responsabilidad civil frente a la restricción de su cobertura con la reforma de 

1990, cuando dispuso que la obligación de la aseguradora es la de indemnizar los 

perjuicios patrimoniales que cause el asegurado.
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1 MARCO TEÓRICO 

El Presente capítulo se dedicara a revisar los antecedentes históricos de los 

perjuicios de índole extrapatrimonial reconocidos a la víctima y a sus beneficiarios 

en Colombia, partiendo del Derecho Romano, desde los inicios del delito de 

“inuria”1 hasta llegar al reconocimiento del perjuicio moral, de acuerdo con lo 

señalado por los especialistas que han desarrollado el tema. Así mismo,  

examinará el avance jurisprudencial y doctrinario de las categorías de daño 

extrapatrimonial aceptadas en Colombia y, que se resumen en el reconocimiento 

del daño moral, fisiológico y, a la vida en relación (alteración a las condiciones de 

existencia). 

El análisis histórico que se realizará a continuación, tiene como propósito 

orientar al lector acerca del origen, evolución y desarrollo de las categorías de 

perjuicios extrapatrimoniales aceptadas en Colombia, con el fin de situarlo en las 

tendencias actuales de reconocimiento de perjuicios, su estrecha relación con el 

principio de reparación integral, para finalmente facilitar, el estudio que se realizará 

en los siguientes capítulos de cara al seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

1.1  Antecedentes Históricos 

Para estudiar los antecedentes históricos de los perjuicios extrapatrimoniales 

actualmente aceptados en Colombia y que eventualmente son susceptibles de 

aseguramiento por las pólizas de responsabilidad civil, es necesario  remontarse al 

                                            

1
 La «injuria». Se trata de un supuesto que comprende un gran número de casos entre los cuales se 

encuentran las ofensas y la contumelia, pero también cualquier intencional e injusta manifestación de 
desprecio de la personalidad, como puede ser la perturbación del uso en común de una cosa, el hecho de 
impedir al propietario extraer los provechos o los frutos de las cosas o penetrar en la posesión ajena contra la 
voluntad de propietario. La acción de injuria tenía por objeto una pena privada, que debía ser mensurada por 
el juez tomando en consideración el perjuicio pecuniario experimentado por el acto. Luis DÍEZ – PICAZO Y 
PONCE DE LEON, Derecho de Daños. Civitas Ediciones.  Madrid. 1999. Pag. 69 
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Derecho Romano, donde se consideró inicialmente la protección a la víctima de 

los delitos contra la integridad física y con posterioridad su tutela  frente a la 

integridad moral. 

Así las cosas, a continuación el análisis de algunos aspectos  que sobre la 

evolución en materia de reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales, han sido 

resaltados por autores al abordar el estudio del tema desde sus orígenes.  

 

1.1.1 Origen  y Evolución del Daño Moral 

En cuanto a la evolución histórica del daño moral,  el autor colombiano Obdulio 

Velásquez Posada,  al referirse a los precedentes de la reparación del daño moral, 

resalta la negación de la resarcibilidad del mismo en los inicios del Derecho 

Romano,  de acuerdo con lo señalado en apartes del Digesto (553 d.c)  9.3.7: 

“aunque una cicatriz pueda deformar no es posible una valoración económica 

(aestimatio), porque el cuerpo de un hombre libre no tiene valor. ―Cuando lo que 

se hubiere arrojado o vertido, se hubiese lesionado el cuerpo de un hombre libre, 

el juez computa los honorarios satisfechos al médico y los demás gastos que se 

hicieron en la curación; además la estimación de los servicios de que careció o ha 

de carecer porque quedó inútil. Mas no se hace estimación de la cicatrices o de la 

deformidad porque el cuerpo de un libre es inestimable” 2 

 

Señala Velásquez Posada, en el artículo anteriormente citado, que las razones 

jurídicas para negar el resarcimiento del daño moral, tuvieron muchas fuentes 

resaltando: “la noción de daño resarcible del derecho romano en la Lex Aquilia 

(286 a.c) se encontraba con que daño era equivalente a disminución de un 

                                            

2
  POSADA VELASQUEZ, Obdulio, Itinerario Jurisprudencial del Daño Moral en Colombia, Responsabilidad 

Civil y del Estado No. 26 (2009), p 65-67.   

 
 



 

10 

patrimonio, como parece desprenderse de la sentencia del Digesto libro 32, titulo 

2, ley 3ª . Los daños morales, entonces, si bien fueron considerados una ofensa 

para la víctima, en su esencia no eran un atentado a un patrimonio que tuviera 

derecho a ser reparado.”3 

Coherente con lo anterior, el profesor Chileno José Luis Diez Schwerter, 

manifiesta que el delito relacionado con la integridad física (damnun iniuria datum), 

fue reglamentado originalmente en la Lex Aquilia, donde  se encuentran raíces del 

aspecto patrimonial del daño resarcible (medio de tutela a la propiedad y al 

patrimonio). Así mismo, indica el mencionado autor frente al daño moral, que 

posteriormente el delito privado de daños, fue recogido en los cuerpos normativos 

más importantes de la época, tales como el Corpus Iudicis Civilis (529 d.c) y en 

Castilla con las Siete Partidas (1285 d.c).4  

De igual manera, la profesora Chilena, Carmen Domínguez Hidalgo, al referirse 

a la evolución histórica del daño moral, afirma que con la legislación recogida por 

Alfonso X en Las Partidas, se reconoció, aparentemente, la reparación del daño 

moral en forma casuística, definiéndolo como  el “empeoramiento o menoscabo o 

destruimiento que el hombre recibe en sí mismo, o en sus cosas por culpa de 

otro”5, lo que parece contener un reconocimiento general del daño extrapatrimonial  

desde esta época, aceptando  la existencia no solo del daño patrimonial, sino 

también del moral al referirse al daño que el hombre recibe en sí mismo6. 

 

                                            

3
 Ibid., p. 65-67 

4
 DIEZ SHWERTER, José Luis, El daño extracontractual y su reparación en América Latina: análisis histórico 

y comparativo, Roma, 2003, p. 120, Tesis doctoral, Universidad de Roma “Tor Vergata”. 

5
 Partida VII, tít. XVI, l. I 

6
 Sobre el particular, señala DIEZ – PICAZO, Luis, Derecho de Daños. Civitas Ediciones.  Madrid. 1999, p. 73: 

“Existe, por ello, la tendencia a considerar que con la acción de la Ley Aquilia se puede obtener no sólo un 
resarcimiento pecuniario, sino también, cuando el caso lo requiera, la restitución innatura”  
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Ahora bien, debemos recordar que el concepto de daño moral, tiene sus 

orígenes en la doctrina francesa, debido a la interpretación que se dio al Código 

Civil Francés de 1382 el cual establecía la reparación del daño sin hacer algún tipo 

de distinción7, concepto que posteriormente fue acogido por la jurisprudencia, tal y 

como lo señala  Domínguez Hidalgo, al citar la traducción de una sentencia citada 

por VELICIU8, “Sabemos y todos los autores lo dicen que la reparación civil que se 

les concede a las viudas por muerte de sus maridos es dada para enjugar sus 

lágrimas y aportarle algunos consuelos en su dolor” 9, posteriormente (1789) se le 

dio el nombre de "Domages Morales", definiéndolo como el dolor sufrido por una 

persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima sin repercusión 

patrimonial, aunque incorporando una disminución de los atributos o dificultades 

de quien sufre el daño. 

 

En Italia (1865), mediante el artículo 1151 del Código Civil, se acogió la 

reparación del daño en forma general,  sin que la interpretación de la doctrina y la 

jurisprudencia fueran claras frente a la cobertura del perjuicio moral, debido a que 

existía una permanente controversia en cuanto al sentido y validez de estos 

perjuicios, ya que estaban divididas las posiciones doctrinarias en cuanto a la 

procedencia y la resarcibilidad de los mismos, dejando sujeta la interpretación de 

la compensación de los perjuicios a la existencia previa de un ilícito10. 

                                            

7
 Sobre el particular, señala DIEZ – PICAZO, Luis, Derecho de Daños. Civitas Ediciones.  Madrid. 1999, p. 83 

“La línea marcada por el Código civil francés pasó al Código civil italiano de 1865, al Código civil argentino de 
1869 y al Código civil español de 1889”.  

8
 Traducción de una sentencia citada por VELICIU en su obra “La reparation pecuniarie du dommage moral”, 

parís, 1922, p. 16, que a su vez es citada por DOMINGUEZ HIDALGO, Carmen. La Indemnización por daño 
moral modernas tendencias en el Derecho Civil Chileno y Comparado. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, 
No.1 (1998); p. 30. 

 
9
 DOMINGUEZ HIDALGO, Carmen. La Indemnización por daño moral modernas tendencias en el Derecho 

Civil Chileno y Comparado. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, No.1 (1998); p. 30. 
 

10
 Para ampliar este tema se sugiere consultar a  SCOGNAMIGLIO, Renato, El daño moral contribución a la 

teoría del daño extracontractual, traducción y notas de Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de 
Colombia, 1962.  
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Así, algunos juristas y doctrinantes de los siglos XIX y XX, consideraban que el 

daño moral no admitía valoración pecuniaria debido a que los bienes de la 

personalidad no podían ser traducidos a bienes materiales.  

 

Un ejemplo de la citada posición de no resarcibilidad del daño moral, se ve 

reflejada en el concepto de daño no patrimonial del italiano Adriano De Cupis,  

“Intrínsecamente, se ha afirmado, que es imposible y repugna a la razón y al 

sentimiento, reducir a dinero el interés relativo a bienes como el honor, la 

integridad física y todos los de esta índole.” 11  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el concepto de reparación de daño moral 

ha tenido una evolución que incluso la convierte en un tema universal12, se 

observa que en España se admite en términos generales la resarcibilidad de dicho 

daño, ya que se da, de alguna manera, prioridad al resarcimiento de aquellos 

perjuicios que afectan a la persona en su esfera inmaterial. 

 

En cuanto a la noción de daño moral, han sido varios los tratadistas que se han 

pronunciado frente al tema sin que exista uniformidad en el concepto. Para mayor 

ilustración y como complemento de lo anterior, se trascribirá lo que sobre el 

particular señala el tratadista peruano Carlos Fernández Sessarego, quien define 

como “moral” “un daño que afecta preponderantemente la esfera psíquica no 

patológica de la persona, entendido  como  un rezago de la tradición impuesta por 

la doctrina francesa decimonónica que aplicaba sin mayor sentido crítico, el 

                                            

11
 DE CUPIS, Adriano, Teoría General de la Responsabilidad Civil, El Daño, 2 ed. Barcelona: BOSCH, Casa 

Editorial, 1975, p. 364. 
 

12
 Salvo las excepciones contempladas en algunos países tales como Inglaterra, Alemania e Italia, en los 

cuales expresamente se señalan los casos en que el daño no patrimonial debe ser resarcido. 
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calificativo “moral” a instituciones eminentemente “jurídicas”.13 Designación que 

señala el citado tratadista ha sido felizmente  superada, entendiéndose lo “moral”, 

como “el conjunto de principios que posee toda persona y, que no constituyen un 

específico aspecto de su estructura psicosomática. Lo que ocurre es que cuando 

se agravian estos principios se lesiona la estructura psíquica de la persona. Se 

siente una determinada perturbación sicológica, malestar, rabia, indignación, 

incomodidad. (…) se han lesionado los sentimientos”14.  

 

De otra parte, al referirse al concepto de daño moral, algunos doctrinantes 

españoles como Ramón Maciá Gómez15 y Fernando Gómez Pomar16, al definirlo y 

                                            

13
 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Deslinde conceptual entre “daño a la persona”, “daño al proyecto de 

vida” y “daño moral”. Foro Jurídico, Año 1, N° 2, editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, (julio de 2003); p. 60 

14
 Ibid., p. 60. 

15
 Disponible en http://www.ramonmacia.com/el-dano-moral-concepto-elementos-y-valoracion/, MACIÁ 

GÓMEZ, Ramón, Concepto y evaluación del daño moral, 19 de enero de 2009. 

En este artículo, el autor expresamente señala: “En derecho, frente a lo que se hace en otras disciplinas, 
se distingue entre daños patrimoniales y daños morales, esto, además de constituir una extraña dualidad de 
conceptos, tiene importantes consecuencias legales. Los daños patrimoniales se diferencian de los daños 
morales en función de la muy distinta aptitud que el dinero tiene, en uno y en otro caso, para restaurar la 
utilidad perdida: 

a) El daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes 
intercambiables por dinero. 

b) El daño o moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad, personal e íntima, que ni el 
dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a reparar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. 
Si bien, el dinero, servirá como sistema compensatorio, que no lucrativo. 

Por supuesto, un suceso dañoso puede provocar daños de ambas clases y es normal que así suceda. 
Bien sea directamente, bien sea porque todo daño patrimonial, siempre, tiene cierto grado de afectación 
moral, excepciones hechas del daño meramente dinerario (si no se evalúa el esfuerzo que costó conseguirlo) 
o de otros daños no morales de índole estrictamente mercantil”. 

16
 GÓMEZ POMAR, Fernando, Daño moral, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN 1698-739X, Nº. 

1, 2000,   
 
En la citada revista el autor sobre el tema en estudio señala: “En el marco de esta teoría, los daños 

patrimoniales se diferencian de los daños morales en función de la muy distinta aptitud que el dinero tiene, en 
uno y en otro caso, para restaurar la utilidad perdida:  

a) El daño patrimonial provoca una disminución de utilidad que es compensable con dinero o con bienes 
intercambiables por dinero. 

b) El daño no patrimonial o moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el 
dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar: todo el oro del mundo no basta para 

http://www.ramonmacia.com/el-dano-moral-concepto-elementos-y-valoracion/
http://www.derecho.com/articulos/2009/01/19/concepto-y-evaluacion-del-dano-moral/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=235344
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1891&clave_busqueda=31387
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1891&clave_busqueda=31387
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diferenciarlo del daño patrimonial,  señalaron que el daño no patrimonial o moral, 

“implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes 

intercambiables por éste, pueden llegar a compensar: todo el oro del mundo”  

Coherente con lo anterior, se puede concluir que de acuerdo con su origen y 

evolución, al daño moral se le dio la equivalencia de extrapatrimonial, debido a 

que se llegó a determinar que esta categoría de daño, entendido como la 

afectación que una persona sufre en sus derechos personalísimos, sentimientos, 

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 

físicos, psíquicos y en general, los padecimientos infligidos a la víctima por el 

evento dañoso que inciden en el normal desenvolvimiento emotivo del ser 

humano, no implicaba la afectación patrimonial en el individuo. 

 

Luego se consideró que el daño moral, forma parte de la esfera interior, 

resultando casi imposible determinar y valorar el perjuicio “económico” causado al 

sujeto, razón por la cual se torna casi imposible resarcir o determinar cómo 

cuantificarlo monetariamente, máxime  cuando en palabras de los antes citados 

autores españoles  Maciá y Pomar, implica una reducción del nivel de utilidad que 

ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar. 

 

1.1.2 Del daño moral al extrapatrimonial 

En concordancia con la evolución histórica antes referida, posteriormente 

comenzaron a surgir otras teorías o interpretaciones tendientes a diferenciar el 

daño moral del extrapatrimonial (siglos XX y XXI). Señalando que el primero es 

una especie del segundo, ya que el perjuicio extrapatrimonial es más amplio, en la 

                                                                                                                                     

reemplazar el sufrimiento experimentado por el velocista que queda tetrapléjico como consecuencia de un 
accidente”. 
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medida que debe tener en cuenta los perjuicios causados a otro tipo de bienes 

inherentes a la persona, que afectan sus relaciones sociales y los placeres de la 

vida diferentes a la esfera moral17 

 

Así las cosas, en cuanto al daño moral como especie de daño extrapatrimonial 

ante el reconocimiento de nuevas categorías de éste último, sin irnos más atrás, 

se puede decir, que desde el año 195718, el tratadista italiano Renato 

Scognamiglio, en su obra “IL DANNO MORALE”, se refirió, a la existencia de una 

posible categoría de daños patrimoniales indirectos19, ante su percepción de la 

existencia de unos daños denominados a los bienes de la personalidad, los cuales 

frente a los denominados patrimoniales, consideró ante los extremos 

conceptuales, en palabras del citado autor, demasiado “mezquino y contradictorio 

respecto de las exigencias que se tratan de satisfacer, consistentes en formular 

una consideración del daño personal, por así denominarlo, al lado del daño 

típicamente patrimonial.” 20 

 

                                            

17
 Sobre el particular, el tratadista Velásquez Posada, al referirse al daño moral y al perjuicio extrapatrimonial 

manifiesta que si bien en un principio significaron lo mismo, hoy se distinguen claramente como género y 
especie. Revista Responsabilidad Civil y Estado No. 16 febrero de 2004, p. 68. 

 
18

 En Colombia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde 1922 señaló la posible 
existencia de perjuicios extrapatrimoniales diferentes al moral. C. S. de J., cas. Civ., 21 julio 1922, “G.J.”, núm. 
1515, p. 220. 

19
 ZANNONI Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, segunda edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 

Argentina, 1993. 
 
Para Zannoni, La distinción entre daño directo e indirecto es relevante desde dos puntos de vista, en lo que 
atañe al presupuesto en análisis de la responsabilidad civil, el daño: A) Se llama daño directo al que ha 
inferido inmediatamente un menoscabo o perjuicio en el patrimonio de la víctima, es decir, en sus bienes. B) 
Se llama indirecto el que se ha inferido a bienes jurídicos extrapatrimoniales de la víctima, es decir, a los 
derechos de la personalidad, que, sin embargo, se traducen en forma inmediata en perjuicios o pérdidas 
patrimoniales.  

20
 SCOGNAMIGLIO, Renato, el daño moral contribución a la teoría del daño extracontractual, traducción y 

notas de Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia, 1962, p. 22 
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Y es que el mismo profesor Scognamiglio en su citada obra, al intuir la 

existencia de un daño personal “inferido a la integridad física, traspasando el límite 

hasta ahora respetado, de las consecuencias de carácter patrimonial” 21, se refiere 

al daño a la vida de relación. Concepto que para el citado autor, retomando a otros 

tratadistas italianos como Montel, Gentile, Angeloni y Puccini, implica un perjuicio 

a “la vida asociada, como se suele decir, a la vida de relación. En efecto, el 

lesionado viene  a perder en todo o en parte, por un periodo más o menos largo, o 

inclusive por toda la vida, la posibilidad de dedicarse a esa vida de relación (vida 

social, deportiva, etc.), con todo el cumulo de satisfacciones y placeres que ella 

comporta, y sufre así un daño que también merece ser tenido en cuenta.” 22 .  Sin 

embargo, en el análisis realizado por el maestro italiano, en lo atinente a la 

naturaleza de este daño a la vida de relación señala en principio, de manera 

acertada refiriéndose al mismo como un caso específico de daño inferido a la 

persona, que se debe descartar ante todo, y según la doctrina predominante, 

pueda tratarse de un daño moral, por pertenecer no sólo a la esfera subjetiva, sino 

por encuadrarse además dentro de una situación dañosa objetiva. 

 

Lo anterior lo sintetiza el mencionado tratadista italiano al señalar que: “Los 

llamados daños morales, dentro de la valoración jurídico-social tenida como 

determinante, no constituyen por sí y en sí verdadero daño mientras no sean 

consecuencia de determinadas ofensivas. El daño moral no es entonces, como 

algunos parecen haberlo sostenido equivocadamente, un daño autónomo a la 

persona, y su reconocimiento no se traduce en la atribución de un derecho a la 

personalidad, más amplio y ulterior: se trata simplemente, y el derecho podría 

expresarlo de otro modo, de consecuencias del verdadero daño (a la persona), a 

                                            

21
 Ibid., p. 22. 

 
22

 Ibid., p. 22. 
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las que se les concede excepcional relevancia, ya por razones de equidad, ya, 

más específicamente, para la mejor tutela de la persona humana”. 23 

 

Así debemos remontarnos a la doctrina clásica italiana (1889), la cual habla de 

daño moral objetivo y  subjetivo, refiriéndose al primero como aquel menoscabo 

que sufre la persona en su consideración social (daño provocado por injurias y 

calumnias); mientras que el segundo sería aquel que consiste en el dolor físico, 

las angustias o aflicciones que sufre la persona en su individualidad (las heridas u 

ofensas físicas).24  

 

Por otro lado, en la doctrina francesa los  hermanos MAZEAUD y TUNC25 

(siglo XX), distinguen la parte social de la afectiva del patrimonio moral. Separan 

los daños que atentan contra la parte social del patrimonio moral “que afectan al 

individuo en su honor, en su reputación y en su consideración” y, los daños que 

atentan contra la parte afectiva del patrimonio moral “que alcanzan al individuo en 

sus afectos”, se trata, por ejemplo, del pesar experimentado por el hecho de la 

muerte de una persona que nos es querida. Estos conceptos no son nada 

diferente a la distinción de  daño patrimonial directo e indirecto. 

 

                                            

23
 Ibid., p. 22. 

24
 El concepto de daño subjetivo y objetivo ha sido acogido por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

para interpretar que dentro de la cobertura del perjuicio patrimonial que establece la ley, se encuentra además 
del material, el daño moral objetivado por tratarse de perjuicios susceptibles de cuantificación. Concepto 
Superintendencia Financiera de Colombia,  2008010484-001 del 19 de junio de 2008. 

25
 MAZEAUD-TUNC, Traité de la responsabilité civile, t. I, 1957,. 268 y 377. Como hacen notar los autores 

citados, estas dos clases de daños no agotan los daños morales, pues, junto a los daños que hacen relación a 

la parte social y a la parte afectiva del patrimonio moral, hay otros muchos daños no pecuniarios que también 

entran en el concepto de daños morales, como ocurre con los daños que afectan a la persona física sin 

disminuir su capacidad de trabajo (sufrimientos, cicatrices, etc,).  
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Así mismo, el autor peruano Carlos Fernández Sessarego (siglo XXI), cuando 

se refiere al daño moral, señala que el mismo debe ser incorporado dentro del 

género por el denominado “daño a la Persona”: “Nos referimos al inicio de un 

proceso tendiente a incorporar el “daño moral”, en cuanto a la lesión psíquica no 

patológica, dentro del amplio y comprensivo concepto de “daño a la persona”. 

Estimamos que sobran argumentos para ello y que, para tal efecto, bastaría 

conocer la estructura ontológica del ser humano y observar que aspectos de él 

han sido lesionados para comprender lo antes afirmado. Estamos convencidos 

que con el transcurso del tiempo y la necesaria sedimentación de las ideas, se 

logrará, no sin esfuerzos, desterrar del léxico jurídico el supuestamente autónomo 

concepto de daño “moral” para su incorporación dentro de la genérica noción de 

“daño a la persona”. 26 

 

Lo que se observa a nivel de Derecho Comparado (especialmente en los siglos 

XX y XXI), es precisamente que el concepto de daño “moral” en sentido amplio 

tiende a desaparecer, con el fin de dar lugar al reconocimiento de otros perjuicios 

que se reflejan tanto en el ámbito interno, como en el externo de la persona 

causándole daños indirectos y directos a los bienes de su personalidad. 

 

Sin embargo vale la pena anotar, que lo que se pretende, no es extinguir el 

concepto de daño moral, sino por el contrario, lo que se quiere obtener es que el 

mismo dé cabida a un concepto de daño extrapatrimonial más amplio, que 

resguarde el principio de reparación integral, convirtiendo dicho daño moral, en 

una especie o categoría de daños que puedan afectar a la persona en general, es 

decir, tanto en su esfera subjetiva como en la objetiva.  

                                            

26
 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Op. cit.,p. 60 
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Así, al reconocer éstas nuevas categorías de daños, se hace necesario que 

quien los sufre deba especificar con mayor detalle el daño sufrido y, por ende 

demostrar dentro de que categoría se encuentra el mismo, con el fin de que el juez 

pueda cuantificar de manera razonable y equitativa, pero subjetiva, el valor que se 

debe resarcir como consecuencia de un perjuicio injusto causado en alguno o 

varios bienes de la personalidad.   

 

1.2 Perjuicios Extrapatrimoniales Reconocidos por la Jurisprudencia en 
Colombia 

En Colombia han sido reconocidos por la jurisprudencia como perjuicios de 

índole extrapatrimonial los morales y el daño a la vida de relación (fisiológico – 

alteraciones a las condiciones de existencia), basándose indirectamente en el 

principio de reparación integral a quien sufre un daño causado en forma injusta.  

La primera vez que la jurisprudencia Colombiana se refirió a la posibilidad de 

reconocer perjuicios de índole extrapatrimonial, fue a través de la Corte Suprema 

de Justicia, mediante sentencia del 21 de julio de 1922, en la cual señaló frente al 

daño moral, que la indemnización en ese caso debía tener por objeto reparar el 

dolor sufrido llenando el vacío que produjo el quebranto moral del demandante27 

Mientras que frente al perjuicio fisiológico, el primero en pronunciarse fue el 

Tribunal Superior de Medellín el 22 de marzo de 1985, mediante fallo con 

ponencia de la Dra. Beatriz Quintero Prieto, en el cual aunque se señala que el 

perjuicio moral es el género, al fisiológico, por desagrado, o daño a la vida en 

relación, lo califica como una tercera categoría adicional al moral subjetivo y al 

objetivado. Posteriormente, en el año 1993, el Consejo de Estado manifestó que 

                                            

27
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 21 de Julio de 1922, M.P. Tancredo Nannetti, 

Gaceta Judicial, Tomo XXIX No. 1515. p. 220. 
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daría paso jurisprudencial al reconocimiento del perjuicio fisiológico o a la vida de 

relación.28  

Sobre este punto, algunos autores, como Tamayo Jaramillo y Velásquez 

Posada,  han realizado estudios completos  sobre la evolución histórica, su noción, 

la carga de la prueba de los mismos y las posibles formas de cuantificación, 

concluyendo que la jurisprudencia Colombiana ha reconocido a la víctima de un 

daño y a sus herederos los tipos de perjuicio extrapatrimonial arriba señalados.  

 

Así las cosas, a continuación se procederá a analizar conforme algunas 

sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, la noción, 

sujetos legitimados para reclamar, y los valores establecidos por el juez como 

parámetros de reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales, debido a que 

en Colombia la cuantificación de este tipo de daños corresponde al arbitium 

iudicis.  

 

1.2.1 Corte Suprema de Justicia 

Retomando lo señalado anteriormente, en Colombia la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, fue la primera en pronunciase acerca de la posibilidad de 

reconocer perjuicios morales a través de su sentencia del 21 de julio de 192229, 

mediante la cual se condenó al Municipio de Bogotá a pagar al señor León 

Villaveces de manera simbólica, además de los perjuicios materiales, los morales 

que sufrió por la indebida extracción de los restos de su esposa del mausoleo de 

su propiedad y su posterior depósito en una fosa común.  

                                            

28
 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 6 de mayo de 

1993, radicado 7428, C.P: Julio Cesar Uribe Acosta. . 

29
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 21 de Julio de 1922, M.P. Tancredo Nannetti, 

Gaceta Judicial, Tomo XXIX No. 1515. p. 220. 
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La Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo anterior señaló en la referida 

sentencia de manera expresa lo siguiente: “La indemnización en este caso debe 

tener por objeto repararle al señor Villaveces el dolor sufrido, reemplazando con 

otra cosa que sirva de homenaje y evocación a la memoria de su esposa muerta, 

la propia tumba de ella. Esa cosa no puede ser otra que un monumento artístico, 

que por sí sólo, o con los restos si se pueden restituir, llene el vacío que produjo el 

quebranto moral del demandante” 

 

Con posterioridad, en septiembre de 1997, la Corte señaló que el perjuicio 

fisiológico era una especie de daño extrapatrimonial distinto al moral, y más 

adelante en sentencia del 19 de julio de 2000, la Corte señaló que el perjuicio 

fisiológico, no era sinónimo de la expresión “daño a la vida de relación”, ya que 

ésta corresponde a un concepto mucho más compresivo resultando inadecuado 

utilizar dicha expresión.30 

 

Frente al perjuicio a la vida de relación, la Corte poniéndose a tono con los 

postulados constitucionales vigentes y con la realidad jurídica y social, se refirió en 

detalle al “daño a la vida de relación”, en el fallo emitido el 13 de mayo de 200831 y 

posteriormente el 20 de enero de 2009. 

 

1.2.1.1 Noción  

Al analizar la ya citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1922 y 

refiriéndose al desarrollo del daño moral en nuestro país, Velásquez Posada, en 

                                            

30
 Fallos citado en sentencia, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 20 de enero de 2009, Rad. 

No.170013103005 1993 00215 01 

31
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia 13 de mayo de 2008, Rad. No.11001-

3103-006-1997 09327 01, M.P: Cesar Julio Valencia Copete. 
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cuanto al reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales diferentes al moral, 

señala: “que el perjuicio no patrimonial puede ser por ofensa a la honra o a la 

dignidad personal o causando dolor o molestía abriendo así la posibilidad de otros 

daños extrapatrimoniales diferentes al moral” 32, aspecto sobre el cual Tamayo 

Jaramillo, se pronunció refiriendose al aludido fallo como luminoso, y resaltando 

que el mismo sentó las premisas suficientes y necesarias para estructurar toda 

una teoria de perjuicios extrapatrimoniales33.   

 

La evolución jurisprudencial en esta materia, ha definido el daño moral como el  

precio del dolor,  valoración que debe equivaler a la indemnización que se otorga a 

la víctima por su sufrimiento o aflicción, como consecuencia del daño injustamente 

causado por un tercero, y que según señala Velásquez, de acuerdo con la 

literatura comparada, comprende dos aspectos: “de un lado el dolor físico 

producido por lesiones corporales y enfermedades y también la tristeza, amargura 

o angustia moral de haber padecido una lesión física o la muerte de un ser 

querido”34. 

 

Así, la Corte Suprema de Justicia ha definido en diversas oportunidades lo que 

se entiende por daño moral, señalando que el mismo puede ser considerado como 

"deterioro en patrimonio moral por el daño ocasionado en los derechos como el de 

la personalidad, derecho a la vida, cuerpo, salud, etc., de sí mismo o un familiar” 

                                            

32
 Ibídem   

 
33

TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, ed. Legis, 2009, p. 486 
 

34
 VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Itinerario Jurisprudencial del Daño Moral en Colombia, Revista 

Responsabilidad Civil y del Estado No. 26, p. 65 - 67  
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35o como aquel que padece la víctima “a consecuencia de un dolor psíquico o 

físico”36 

 

En cuanto al daño a la Vida de relación, la Corte Suprema de Justicia, en  

sentencia del año 2008, determinó el derecho que tiene la víctima de un hecho 

dañoso a reclamar este perjuicio, para lo cual hizo una clasificación de los  

perjuicios, a los que se puede ver expuesta una persona:     

El primero de tales conceptos corresponde a las nociones de daño 

emergente y lucro cesante que, se reitera, constituyen expresiones 

características del perjuicio que reviste naturaleza eminentemente 

patrimonial, en los términos en que han sido descritos por los artículos 1613 

y 1614 del Código Civil.   El segundo se identifica con la noción de daño 

moral, que incide o se proyecta en la esfera afectiva o interior de la 

persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, 

pesar, etc.   Y el tercero, es el denominado daño a la vida de relación, que 

se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa sobre su 

vida exterior, concretamente, alrededor de su “… actividad social no 

patrimonial…37  Resaltado nuestro  

De igual manera, la Corte  al distinguir el daño a la vida de relación frente al 

moral señala: “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 

                                            

35
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 9 de septiembre de 1991, “G.J.” t. CCXII, 

num. 2451, págs. 78-88. 

36
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 17 de agosto de 2001, Rad. 6492 

37
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil,13 de mayo de 2008. MP César Julio 

Valencia Copete  
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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”38.  

Vale la pena señalar, que la Corte ya había insinuado el tema del daño a la 

persona proyectado a la vida en relación, en una sentencia proferida el 4 de abril 

de 196839. 

 

1.2.1.2 Sujetos Legitimados  

En cuanto al titular de la acción para reclamar el precio de su dolor con ocasión  

de la aflicción o sufrimiento, generado como consecuencia de un daño causado, 

se debe establecer como principal legitimado a la víctima y en segundo lugar a sus 

beneficiarios, parientes o herederos. 

 

Debido a lo subjetivo que pueden llegar a ser los vínculos de los familiares con 

las víctimas, se parte de la premisa, de que es el Juez frente a cada caso, el que 

se pronuncia sobre la procedencia de indemnizar este tipo de perjuicios 

extrapatrimoniales, máxime cuando es clara la dificultad que se tiene para probar 

el daño moral y su cuantificación. 

 

Para el caso de la Corte Suprema de Justicia, se puede observar que la 

tendencia ha sido reconocer además de a la víctima, a los parientes próximos un 

quantum por daño moral, por ser forzoso presumir que “entre personas normales 

la pérdida de un persona ligada por los vínculos de la sangre produce un 

                                            

38
 Ibídem 

39
 Fallo citado en sentencia, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 20 de enero de dos mil nueve (2009). 

Expediente No.170013103005 1993 00215 01 
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sufrimiento del ánimo, tanto más hondo cuanto más cercano sea el perjuicio”40. Sin 

embargo, esta presunción judicial puede desvirtuarse admitiendo prueba en 

contrario, “poniéndole de presente al fallador datos que, en su sentir, evidencian 

una falta o una menor inclinación de los parientes”41. 

 

Se resalta, que dicho reconocimiento de perjuicios morales para parientes e 

incluso amigos, se circunscribe además a los daños que también pueden sufrir los 

menores entendiendo, dentro de este concepto, también a los hijos póstumos. 

Con respecto al daño a la vida de relación reconocido mediante el fallo del 

2008, antes señalado, la Corte dejo atrás el rechazo o la falta de reconocimiento 

de ésta modalidad de perjuicio extrapatrimonial a la víctima y sus parientes, 

señalando que se entiende por daño a la vida de relación, 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.  

Así las cosas, se puede concluir que en materia civil para efectos del 

reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales, se encuentran legitimados 

para reclamarlos la víctima sus familiares cercanos, ya que tal y como señala la 

Corte, en personas normales la pérdida de un familiar tanto más cercano sea el 

parentesco, produce un sufrimiento más hondo. 

 

                                            

40
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Negocios generales, 4 de noviembre de 1942. MP: Agustín 

Gómez Prada. Gaceta Judicial T LXXIII. p. 899. 
 
41

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Bogotá, 5 de mayo de 1993, . Rad. No. 
4978,  MP: Nicolás Becharas Simancas  
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1.2.1.3 Cuantificación  

 

Además de lo anterior, la Corte ha señalado que la suma a indemnizar por 

daño moral debe ser cuantificada de acuerdo con lo estrecho del vínculo de 

parentesco que se tenga con la víctima, siendo variable entonces la satisfacción 

económica a reconocer :“Los jueces al regular los perjuicios deben tener presente, 

que cuando el perjuicio pueda ser de grado inferior por cualquier causa, como 

cuando es menos estrecho el vínculo de parentesco que liga a los protagonistas, 

la suma que ha de fijarse para la satisfacción de ese daño debe ser 

prudencialmente menor”.42 

 

Así las cosas, es evidente que en Colombia la cuantificación de los perjuicios 

extrapatrimoniales, se encuentra bajo el arbitrio judicial, observándose que la 

misma Corte ha venido fijando unos criterios que aunque no son obligatorios 

sirven de guía para los jueces, quienes siempre deben revisar cada caso en 

concreto en forma particular, pero estableciendo el quantum de la indemnización 

de manera prudente, justa e incluso aplicando el principio de equidad, según sea 

la situación o condición de cada víctima, pariente o amigo que reclame la 

satisfacción de la aflicción derivada de un perjuicio causado injustamente.43 

                                            

42
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,  Sentencia del 9 de agosto de 1993, Rad. No. 3750. M. P. Dr. Carlos 

Esteban Jaramillo. 

43
 DIEZ – PICAZO, Luis, Derecho de Daños. Civitas Ediciones.  Madrid. 1999, p. 230, refiriéndose a los 

baremos en España, citando a RUBIO LLORENTE, señala que “la diferencia de trato jurídico entre los daños 
a las personas y los daños a las cosas tiene un fundamento objetivo, cuya racionabilidad deriva precisamente 
del propio principio de igualdad. Una de las más poderosas razones que ha llevado a la adopción del nuevo 
sistema ha sido la de remediar las numerosas y graves infracciones del principio de igualdad en aplicación de 
la ley que se originaban por la diversidad de criterios de los jueces para cuantificar los daños a las personas. 
Como en la cuantificación de los daños a las cosas no se producía esa diversidad, ni es posible que se 
produzca, no sólo no es irrazonable la diferencia de trato, sino que lo que sería irrazonable y absurdo es el 
trato igual.”  
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1.2.2 Consejo de Estado 

De otra parte, en lo atinente a la indemnización del perjuicio moral y el daño a 

la vida de relación, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, vale la pena 

anotar que de las diversas sentencias que analizan el tema, se puede concluir que 

nos encontramos ante un daño antijurídico que genera dolor y aflicciones. 

 

1.2.2.1 Noción  

El Consejo de Estado ha definido el daño moral como el “menoscabo de 

derechos de bienes extrapatrimoniales jurídicamente protegidos”44, constituyendo 

este tipo de perjuicio como aquel dolor o sufrimiento del que soporta un daño. Así 

mismo, dicha corporación ha entendido por daño moral “los padecimientos 

dolorosos que incidan en el patrimonio moral de respuesta a una lesión de bienes 

que constituyan la personalidad del individuo”45 

   

En cuanto al daño a la vida de relación, el Consejo de Estado en julio del 2000,  

lo definió como aquel perjuicio que “no consiste en la lesión en sí misma, sino en 

las consecuencias que, en razón de ella se producen en la vida de relación de 

quien la sufre” 46 

Así, para la citada corporación, el daño a la vida de relación, hace referencia a 

los resultados que una lesión, cualquiera sea su naturaleza, produce en la 

                                            

44
 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 11 de diciembre de 1992, 

 
45

 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 30 de mayo de 1997. 
C.P.: Germán Ayala Mantilla y CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, 13 de abril de 2004, Radicado No. 11892. C.P.: Ricardo Hoyos Duque 

46
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Julio 19 de 2000, 

Rad.11842. C.P: Alier Eduardo Hernández Henríquez  
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persona; siendo éste un perjuicio extrapatrimonial, diferente del moral y del 

fisiológico47. 

 

1.2.2.2 Sujetos legitimados 

Frente a este tipo de perjuicios el mayor desarrollo que ha tenido la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha visto en el aceptar que este es una 

categoría del perjuicio extrapatrimonial y reconocer la presunción de daño moral 

en los parientes y hermanos de la víctima, para lo cual en sentencia del 17 de julio 

de 1992 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, estableció: 

 

“La sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo 

normal y de requerir prueba de lo normal. Dicho de otra manera, lo razonable es 

concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda 

sociedad (familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad. Por 

lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente a 

otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica razonable, 

no se puede tener por establecida, sino en tanto y cuanto existan medios 

probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencian”.48 

 

Así las cosas, en el evento de presentarse la conclusión contraria antes 

enunciada, el Consejo de Estado, ha señalado, que frente al reclamo de padres 

que no han velado por sus hijos, los han abandonado y por ende no les han 

                                            

47
 Ibídem.  

48
 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 17 de julio 

1992, radicado 6570. 
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brindado el “pan del amor49”, es muy difícil que puedan demostrar que le ha dejado 

un gran vacío la muerte de un hijo, no pudiendo demandar que se les indemnice la 

presunta generación de una aflicción o sufrimiento. 

 

Ahora bien, frente al reconocimiento del pago de perjuicios a los familiares 

cercanos, se considera importante recordar, que el Consejo de Estado, también ha 

reconocido el pago de los perjuicios de índole extrapatrimonial al hijo póstumo, 

resaltando que “si bien es posible que se repare el perjuicio moral, es indudable 

que el daño que principalmente sufre es la alteración de las condiciones de 

existencia”50 ,al igual que se ha aceptado que previa demostración con los medios 

probatorios pertinentes se infiera y reconozca un dolor moral al hijo de crianza, es 

decir, aquel que aunque no ha sido adoptado ha vivido y ha sido criado en el seno 

de una familia. 

 

Sin embargo el Consejo de Estado en sentencia del 8 de noviembre de 1991, 

refiriéndose  a los hermanos señaló que “la demostración plena del afecto que 

hubiera existido entre ellos y el finado, dejando la operancia de la presunción de 

perjuicios únicamente respecto de parientes próximos de la víctima: padres e hijos 

y cónyuges entre sí”51 

 

En cuanto a la indemnización del daño moral a personas diferentes a los 

parientes de las víctimas (amigos), el máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo ha aceptado su reconocimiento e indemnización bajo la premisa de 

que todo daño debe ser reparado. 

                                            

49
 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 12 de noviembre de 

1992, Rad. No. 7416,  C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.  
   
50

 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2 de febrero de 
2008, Rad. No. 14357 C.P. Ricardo Hoyos Duque.  

 
51

 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 8 de noviembre de 1991, Rad. 
No. S-139. C.P. Yesid Rojas Serrano.  
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De otra parte en lo atinente al daño en la vida de Relación, el Consejo de 

Estado ha señalado frente a la posibilidad de indemnizar a personas cercanas a  

la víctima “Así sucederá por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de 

continuar gozando de la protección, el apoyo y las enseñanzas  ofrecidas por su 

padre y compañero, o cuando la cercanía a este les facilitaba, dadas sus 

especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos 

sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que en su 

ausencia resultan imposibles”52 

De igual manera, es menester señalar que la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, no se ha limitado el reconocimiento del daño a la vida de relación a la 

víctima, sino que se ha aceptado y reconocido que el mismo puede ser sufrido 

también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, cónyuge e hijos; ni 

debe ceñirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede 

referirse también al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata 

sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás ya que 

puede serlo con las cosas del mundo. 53 

 

Luego se puede llegarse a la conclusión que la Sección Tercera del Consejo 

de Estado, ha reconocido la categoría de “daño a la vida de relación”, refiriéndose  

a todas las situaciones que alteran la vida de relación de las personas; señalando 

que este perjuicio puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e 

incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias 

particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por 

                                            

52
 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, 21 de febrero de 

2002. Rad. No. 5615. C.P.: Alier Hernández Enríquez.  

53
  CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera.1 de marzo de 2006. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio 
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la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en 

que se desarrollaba su vida familiar, social y laboral. 

 

1.2.2.3 Cuantificación 

Con respecto a la cuantificación del daño en materia administrativa, el Consejo 

de Estado ha establecido topes (que al igual que en lo civil no son obligatorios), 

con el fin de evitar que el reconocimiento del mismo conlleve a un enriquecimiento, 

de cara al tipo de afectación que se genere a la víctima, quien lo tiene que 

soportar en forma injusta, sin mirar la conducta del causante del mismo. 

Sin embargo, el Consejo de Estado a partir de la sentencia del 6 de septiembre 

de 2001, estableció como parámetro de cuantificación de los perjuicios 

extrapatrimoniales, salarios mínimos legales mensuales vigentes54.  

 

Ahora bien, en Colombia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, desde 

1993 introdujo el perjuicio extrapatrimonial denominado “perjuicio fisiológico” como 

un daño adicional al moral.55 

Posteriormente, la citada corporación, empezó a referirse al “daño a la vida de 

relación”, señalando que el mismo correspondía a un concepto mucho más 

comprensivo, por lo cual resultaba inadecuado el uso de la expresión “perjuicio 

fisiológico”, desechando de manera definitiva el uso de esta expresión, pues ésta 

clase de perjuicio no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias 

que en razón de ella se producen en la vida de relación de quien la sufre.  

                                            

54
 CONSEJO DE ESTADO, 6 de septiembre de 2001, C.P.: Alier Eduardo Hernández Henríquez. 

55
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, rad.  7428., C.P., Dr. Julio César Uribe 

Acosta. 
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Para mayor ilustración, trascribimos el aparte pertinente de la sentencia del 19 

de Julio de 2000, en cual el  Consejo de Estado, señaló: 

 

“Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño 

extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de 

relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta 

ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en 

realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este 

daño extrapatrimonial – distinto del moral – es consecuencia de una lesión física o 

corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En 

efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las 

consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien 

la sufre.”56 

Finalmente, en el año 2007, el Consejo de Estado, cambió el concepto de daño 

a la vida de relación al de “alteración de las condiciones de existencia”, señalando 

que el mismo es un daño autónomo y diferente al moral.57 

Como se pudo observar en el presente capitulo, en Colombia además del 

reconocimiento de los perjuicios patrimoniales ocasionados a la víctima, en virtud 

del principio de reparación integral, tanto el Consejo de Estado, como la Corte 

Suprema de Justicia, reconocen la existencia de un perjuicio extrapatrimonial 

diferente al moral, que afecta la esfera externa de la persona y que por ende 

debe ser objeto de indemnización al causante del daño ya que como 

                                            

56
 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, 19 de Julio de 2000, Rad. No. 11842 .CP.: Alier Eduardo 

Hernández Enríquez.  

57
  CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,  Sentencia 18 de octubre de 2007, Rad. No. 25000, C.P. 

Enrique Gil Botero  
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consecuencia de un perjuicio producido se afectan las condiciones de 

existencia de la víctima y la vida de relación de la persona y su familia.  
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2 LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y EL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE EL PUNTO DE 

VISTA LEGAL Y CONTRACTUAL 

2.1 El Seguro de Responsabilidad Civil y su Alcance de Cobertura en la 
Legislación Colombiana 

Después del análisis histórico y jurisprudencial realizado en el capítulo anterior 

de los perjuicios extrapatrimoniales, en este capítulo ocupa analizar la 

normatividad que en Colombia regula el seguro de responsabilidad civil, y su 

interpretación frente al aseguramiento de  los perjuicios extrapatrimoniales. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con los principios de reparación integral y 

equidad58, cualquier persona lesionada por otro de manera injusta, puede exigir al 

responsable del hecho dañoso, la indemnización de sus perjuicios tanto de índole 

patrimonial (daño emergente y lucro cesante)59, como extrapatrimonial (moral –

alteraciones a las condiciones de existencia - fisiológico), es necesario detenerse 

a revisar si todos o solo algunos de estos perjuicios reconocidos en Colombia, se 

encuentran amparados a través del seguro de Responsabilidad Civil. 

Para realizar el análisis arriba señalado, se debe retomar el artículo 1127 del 

Código de Comercio, disposición que de acuerdo con su redacción actual, limita 

su cobertura a los perjuicios de índole patrimonial que cause el asegurado, 

quedando por lo tanto sin respaldo por el contrato de seguro,  desde el punto de 

                                            

58
 ARTICULO 16 LEY 446 DE 1998 - VALORACIÓN DE DAÑOS: “Dentro de cualquier proceso que se surta 

ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los 
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”  
 
59

 ARTÍCULO 1613 - INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: La indemnización de perjuicios comprende el daño 
emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.  
 
Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.  
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vista legal, los perjuicios extrapatrimoniales, lo cual en cierta medida resulta 

inconveniente, debido a que  generalmente  el componente más alto de la 

indemnización  corresponde a  este tipo de daños, los cuales a la postre son los 

que afectan en gran medida el patrimonio del asegurado60.  

Este estudio se va a desarrollar en tres momentos importantes de la legislación 

colombiana, en los cuales se evidencia la evolución histórica y por ende el cambio 

de la normatividad en materia de los perjuicios reconocidos por el seguro de 

responsabilidad civil, y el espíritu que el Gobierno Nacional y los Honorables 

Congresistas buscaron impregnar en la norma actual. 

 

Los tres momentos a los que nos referiremos en este capítulo, corresponden 

primero, a la interpretación y aplicación del artículo 1127 original del Código de 

Comercio, en segundo lugar, al estudio de la propuesta de reforma al seguro de 

responsabilidad civil, con el fin de brindar mayor protección a la víctima e 

implementar la acción directa para la reparación de perjuicios y finalmente al 

análisis del artículo 1127 de Código de Comercio actual, luego de la reforma 

financiera de 1990.  

                                            

60
 LONDOÑO GONZÁLEZ, Ernesto, Sociedad, conductores y vehículos riesgo social y responsabilidad civil, 

Responsabilidad Civil y del Estado No. 20 (2006), p 69. Al referirse al artìculo 1127 de Código de Comercio 
señala:   “En contravía con todo lo anterior, y más específicamente con el propósito que la misma ley define 
para este seguro, es evidente que la redacción de su artículo 84 mantuvo una lamentable restricción de 
cobertura cuando dispuso que la obligación de indemnizar se refería a los perjuicios patrimoniales que 
causare el asegurado, olvidando no sólo que el daño extrapatrimonial suele estar presente en los siniestros de 
este ramo sino que la valoración de este último va adquiriendo una mayor importancia, en su doble acepción 
de daño moral y daño en la vida de relación. Muchos le restan importancia a esa restricción legal con el 
argumento de que como el artículo 1127 es una norma supletiva, ella se puede superar con la redacción que 
cada aseguradora haga del clausulado de sus pólizas o por la vía de un convenio expreso entre las partes, 
caso en el cual se expediría el anexo correspondiente. 

Como sucede con muchas verdades, eso es cierto pero no suficiente, pues tratándose de algo tan 
especializado como los seguros, se corre el riesgo de que los tomadores o asegurados, - al fin de cuentas 
consumidores, - e inclusive los mismos intermediarios, no reparen en la necesidad de pactar esa ampliación, 
máxime si nos atenemos a que frente a la consensualidad que hoy reviste al contrato de seguros, el simple 
acuerdo de voluntades somete la configuración del amparo a lo previsto en las normas del Código de 
Comercio mientras no se diga algo distinto. De ahí que insistamos en que es aconsejable darle comprensión 
integral a esa cobertura por la vía legislativa.” 
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2.1.1 Análisis del Artículo 1127 del Código de Comercio, antes de la reforma 

de la Ley 45 de 1990. 

El texto original del artículo 1127 del Código de Comercio, establecía: 

 

 “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la 

obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el 

asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra 

de acuerdo con la ley. Son asegurables la responsabilidad contractual y 

la extracontractual, con la restricción indicada en el Artículo 1055.” 

Subrayado nuestro 

 

Así las cosas, la citada norma era clara al señalar que se cubría el patrimonio 

del Asegurado, al establecer que la obligación del Asegurador consistía en 

indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufriera el mismo, con motivo de 

determinada responsabilidad, para lo cual se debía cumplir con lo siguiente: 

 

 Que el Asegurado causara un daño.  

 Que el Asegurado fuera responsable de dicho daño.  

 Que con ocasión de ese daño  y de su responsabilidad frente al mismo, el 

Asegurado sufriera perjuicios patrimoniales  

 

En esa medida se observa que con dicha disposición, lo que  pretendía el 

legislador era proteger a través del Asegurador de manera exclusiva el patrimonio 

del Asegurado, sin mirar el perjuicio desde la óptica de la víctima y el daño injusto 

que debía ésta soportar. Es decir, que no se diferenciaba si se trataba de un 

perjuicio patrimonial o extrapatrimonial el que adolecía la víctima, sino la 

afectación en una integridad del patrimonio del Asegurado. 
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Al referirse a la cobertura del texto original del artículo 1127 del Código de 

Comercio (derogado), el tratadista colombiano, Juan Manuel Díaz-Granados, 

afirma que todas las consecuencias en materia de perjuicios inferidos a la víctima 

son asegurables, así:  

 

“cuando el asegurado era condenado por los daños patrimoniales o 

extrapatrimoniales causados a la víctima, el monto de la condena 

representa frente al asegurado un perjuicio patrimonial. En este orden 

de ideas, al decir el citado artículo 1127 que en virtud del seguro de 

Responsabilidad civil el asegurador indemnizaba los perjuicios 

patrimoniales que sufriera el asegurado, en realidad se cubrían todos 

los daños que ese asegurado hubiere causado a la víctima, 

incluido el daño moral.”61 (Resaltado fuera del texto original) 

 

Así las cosas, es pertinente resaltar que la redacción original del artículo 1127 de 

la Ley mercantil colombiana, tenía como fin  brindar tutela al interés económico del 

Asegurado responsable de un daño, cubriendo los perjuicios patrimoniales que el 

mismo sufriera, incluyendo dicha cobertura el perjuicio extrapatrimonial causado a 

la víctima. 

 

Lo anterior, es coherente con la filosofía de dicho seguro en los países de 

Latinoamérica que lo tienen regulado,  debido a que el objeto del seguro de 

responsabilidad civil para legislaciones como la peruana, mexicana, ecuatoriana, 

argentina, entre otras, es precisamente proteger los intereses patrimoniales del 

asegurado, frente a los daños causados a un tercero con ocasión de un hecho que 

le sea atribuible, una vez acreditada su responsabilidad en el evento.  

                                            

61
 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, El Seguro de Responsabilidad, ed. Bogotá: Centro Editorial 

Universidad del Rosario, 2006, p. 179. 
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Al detenerse a analizar cómo se encuentran redactadas las normas aplicables 

al contrato de seguro de responsabilidad civil en estas legislaciones (que nacieron 

por la misma época del Código de Comercio de 1970), se observa que su 

cobertura es integral, frente a los perjuicios a que haya lugar a indemnizar a los 

terceros afectados, con ocasión del daño causado por el asegurado, sin 

discriminar que tipo de perjuicio se causa (patrimonial o extrapatrimonial). 

 

Lo anterior permite concluir, que en virtud de la disposición arriba transcrita que 

regía el seguro de responsabilidad civil en Colombia antes de la reforma del año 

1990, la cobertura de dicho seguro, era integral (dentro de los límites de los 

valores asegurados), debido a que sin importar que el mismo operara por 

reembolso, es decir, una vez el asegurado acreditará el pago de la indemnización 

a la víctima y por ende demostrada el perjuicio patrimonial por él sufrido, la 

Aseguradora indemnizaba conforme con lo pactado en el contrato de seguro, 

viéndose cobijados en el pago  de la indemnización tanto los perjuicios 

patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), como los extrapatrimoniales 

causados a la víctima.  Luego, desde este punto de vista económico, la redacción 

anterior de la norma, era más conveniente para el Asegurado (beneficiario de la 

indemnización) y el tercero afectado. 

 

Sin embargo, al tratarse de una norma que ya no está vigente en el ordenamiento 

legal Colombiano, con ocasión de la reforma de la ley 45 de 1990, se procederá a 

continuación a interpretar el seguro de responsabilidad civil extracontractual de 

cara a dicha modificación, previo estudio de los antecedentes de la misma.  

 



 

39 

2.1.2  Antecedentes de la Reforma al Seguro de Responsabilidad Civil por la 

Ley 45 de 1990. 

Antes de  analizar el texto del artículo 1127 del Código de Comercio actual, nos 

referiremos de manera sucinta  a sus antecedentes legislativos, los cuales se 

resumen en la propuesta de reforma del Gobierno Nacional, sus debates en el 

congreso, sus modificaciones por el ponente en la Cámara de Representantes, y 

la posterior aprobación del proyecto de Ley No. 113 de 1990 por el Senado de la 

Republica en segundo debate, el 12 de diciembre de 1990, proyecto que 

finalmente fue sancionado por el Presidente de la República César Gaviria Trujillo, 

el 17 de diciembre de 1990. 

 

Es importante la referencia de estos antecedentes a la reforma, para clarificar 

el espíritu real que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tenía al 

modificar el artículo 1127 del Código de Comercio, y revisar más adelante texto 

final aprobado, el cual conlleva un cambio vital en el reconocimiento legal de los 

perjuicios patrimoniales por el seguro de responsabilidad civil en Colombia. 

Así las cosas, se da inicio a un breve y concreto recuento legislativo, que 

permitirá llegar a la conclusión que se busca con este escrito en lo atinente al 

aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales en el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual,  recordando la exposición de motivos del 

proyecto de Ley No. 113 de 1990, por el cual “se expiden normas en materia 

financiera, se regula la actividad aseguradora y se dictan otras disposiciones” 

presentada a los Congresistas de la época por Rudolf Hommes Rodríguez, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público en 1990, al señalar en dicho documento: 

 

“ El proyecto de ley que someto hoy a la consideración del 

honorable Congreso de la Republica tiene como propósito fundamental 

promover un mayor grado de desarrollo de mercado financiero y de la 
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actividad aseguradora, a través de los instrumentos de política que me 

permito desarrollar en la presente exposición de motivos:  

(…) 

“e.3 De los tomadores de seguros 

En relación con el contrato de seguro el proyecto prevé 

innovaciones que tienen como propósito adecuar aquellos aspectos que 

resulten pertinentes en un sistema cuyo derrotero es la protección del 

asegurado y el sano desarrollo de la industria. 

 (…) 

El seguro de responsabilidad civil también es objeto de distintas 

variaciones estructuradas con la perspectiva que su  régimen sea de 

protección a los damnificados, para facilitar el pago de las 

indemnizaciones a las víctimas, como corresponde a las 

orientaciones de la doctrina internacional y las regulaciones universales 

de este seguro. Se otorga así a los damnificados la posibilidad de 

accionar directamente contra el asegurador de la responsabilidad civil 

de quien les causó el daño, enmendándose la situación actual por la 

cual, no obstante la existencia de un seguro de responsabilidad civil, el 

damnificado debe intentar el reconocimiento de los respectivos daños 

frente a quien los generó y no respecto del asegurador de su 

responsabilidad.  

(…)”62 (resaltado fuera del texto original) 

Acto seguido, en dicho proyecto de Ley, la propuesta de reforma al artículo 

1127 del Código de Comercio, se presentó así: 

 

                                            

62
 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO DE SEGUROS EN COLOMBIA – El contrato y la 

institución – ACOLDESE, ACOAS, Bogotá D.C., 2002. p.317 
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“Artículo 82, Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El 

artículo 1127 del Código de Comercio quedará así: 

El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la 

obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el 

asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra 

de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la 

víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el destinatario 

prioritario de la indemnización,  sin perjuicio de las indemnizaciones 

que se le reconozcan al asegurado. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, 

con la restricción indicada en el artículo 1055”  (resaltado fuera del 

texto original) 

Nótese, que la propuesta del Gobierno en 1990, se realiza acogiendo la 

redacción inicial del artículo 1127, estableciendo como obligación del Asegurador 

la de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el Asegurado, adicionando 

que el propósito del seguro de responsabilidad civil es el resarcimiento de la 

víctima, quien se constituye en el destinatario prioritario de la indemnización, lo 

cual resulta coherente con la exposición de motivos del Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, quien señaló, en su oportunidad, que para efectos de este seguro 

lo que se pretendía con la reforma era la protección a los damnificados, para 

facilitar el pago de las indemnizaciones a las víctimas (como corresponde a 

las orientaciones de la doctrina internacional y las regulaciones universales de 

este seguro), otorgándole a los damnificados la posibilidad de accionar 

directamente contra el asegurador de la responsabilidad civil, de quien les causó 

el daño. 

De igual manera, refiriéndose a la finalidad de la reforma en materia del 

contrato de seguro de responsabilidad, en la ponencia para primer debate al 

“Proyecto de Ley 113 de 1990” a la Cámara, presentado el 30 de octubre de 1990, 
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por el Representante Dr. Saulo Arboleda Gómez, al referirse a la “protección de 

los tomadores y los asegurados”, señaló: 

 

“(…) 

Así, la propuesta contiene diversas variaciones orientadas a la 

adecuación del seguro de responsabilidad civil al interés social implícito 

en su cobertura. 

El incremento de actividades industriales, comerciales y 

profesionales, con su correlativo aumento de capacidad de generación 

de daño, hacen que el seguro de responsabilidad civil cumpla una 

función preventiva y reparadora que evita la lesión patrimonial del 

asegurado causante del hecho dañoso y protege a los 

damnificados. Acogiendo tendencias de derecho comparado, el 

proyecto introduce dos enmiendas fundamentales: de una parte, la 

conversión del damnificado en el beneficiario de la indemnización 

que tenga como fuente un seguro de responsabilidad civil, con 

ocasión de determinada responsabilidad en que incurra el 

asegurado, y por la otra, la consagración legal de que dicho 

seguro es un contrato a favor de terceros y que, en tal virtud, los 

damnificados tienen acción directa contra el asegurador. 

(…)” 63(resaltado fuera del texto original) 

De lo anotado se observa , que el propósito de la reforma del Artículo 1127, 

para  el Representante Ponente en la Cámara, era enmendar aquella carencia que 

presentaba el seguro de responsabilidad civil antes de la reforma de 1990, al no 

estar configurado como un seguro en favor de un tercero, otorgando a los 

damnificados la acción directa contra el asegurador. En esta medida, con la 

                                            

63
 Ibid., p. 366 
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reforma se buscaba favorecer a la víctima,  dando un alcance de función social al 

seguro de responsabilidad, al considerar que su objeto tiene como propósito el 

resarcimiento y protección de las víctimas.64 

 

En concordancia con lo anterior, posteriormente la Cámara al realizar el 

análisis del articulado, señaló al referirse al Capítulo III “Protección de Tomadores 

y Asegurados”, en su parte final, que acogiendo  las más modernas tendencias 

sobre la materia, se introduce la posibilidad de que en el seguro de 

responsabilidad se ampare la culpa grave, al tiempo que se precisa el computo del 

término de prescripción. 

 

No obstante lo expuesto, y teniendo que remitirnos obligatoriamente a la 

propuesta inicial de reforma realizada al artículo 1127 del Código de Comercio, 

mediante el “Artículo 82” del proyecto de ley antes transcrito en este documento, 

se propuso para aprobación en la ponencia del primer debate del Congreso un 

nuevo artículo el “Artículo 84”. Este nuevo artículo cambió de manera sustancial la 

protección a los derechos extrapatrimoniales  de la víctima, que se tenía antes de 

la reforma del artículo 1127 y que intento mantener el artículo 82 del proyecto de 

ley, dejando solamente el amparo exclusivo de los perjuicios patrimoniales que 

cause el Asegurado. 

 

                                            

64
 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, Revista de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros 

“ACOLDESE”, XVI Encuentro Nacional, Santa Marta, Agosto de 1991, p. 18.  

Se refiere el citado autor al proyecto de Ley 113 de 1990, señalando frente al cubrimiento del prejuicio 
patrimonial que cause el asegurado que el mismo: “(…) no proveía dicha modificación, la cual fue propuesta 
en el pliego de modificaciones por el ponente Saulo Arboleda. Pero en la ponencia no aparece expresado 
ningún motivo para el cambio de verbo como sí ocurrió frente a otras modificaciones como el aseguramiento 
de la culpa grave o las precisiones acerca de la prescripción.” 
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Artículo 84. “Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El 

artículo 1127 del Código de Comercio quedará así: 

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. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, 

al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 

1055” 65  

 

El artículo fue aprobado en el primer y segundo debate del Senado de la 

República y finalmente ratificado por el Presidente de la República al sancionar la 

Ley Financiera de 1990. 

 

Como se mencionó anteriormente, el texto aprobado en la reforma contiene un 

cambio frente a los perjuicios objeto de cobertura del seguro de responsabilidad 

civil, sin encontrar en forma clara el sustento del cambio, ya que sólo se soportó 

en la ponencia lo relacionado con la protección a la víctima y su calidad de 

beneficiario de la indemnización, al igual que la  inclusión de la cobertura de la 

culpa grave, pero nunca se hizo referencia al amparo exclusivo del perjuicio 

patrimonial que cause el Asegurado. 

 

                                            

65
 Ibid., p. 437 
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2.1.3 Análisis del Artículo 1127 del Código de Comercio, después de la 

reforma de la Ley 45 de 1990 (artículo 84). 

Tal y como se manifestó en el título anterior, la Ley 45 de 1990, mediante su 

artículo 84, reformó el concepto del seguro de Responsabilidad Civil en el Código 

de Comercio contenido en el artículo 1127, cuyo texto quedó de la siguiente 

manera : 

“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. 

 Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al 

igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.” 

(Resaltado fuera del texto original) 

 

De la actual disposición legal, podemos concluir: 

 

 La obligación del asegurador, es la de indemnizar los perjuicios 

patrimoniales que cause el Asegurado. 

 El Asegurado debe ser responsable de los perjuicios patrimoniales 

causados. 

 El seguro de responsabilidad, tiene como propósito el resarcimiento de la 

víctima.  

 La víctima se constituye en beneficiario de la indemnización. 

 

Así, de acuerdo a la redacción actual de la norma y de los elementos que tiene 

implícita la misma, se puede establecer que a pesar de formar parte del objeto del 
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seguro de responsabilidad civil, la protección de los intereses de la víctima, la cual 

se constituye en beneficiario del mismo; paradójicamente, se  limita la 

responsabilidad del Asegurador a los perjuicios de índole patrimonial que cause el 

asegurado, dejando por fuera cualquier cobertura (por lo menos desde el punto de 

vista legal), de los perjuicios de tipo extrapatrimonial (daño moral, en la vida de 

relación (alteración de las condiciones de existencia, fisiológico)) que sufra la 

víctima con ocasión del actuar del asegurado66. 

 

Adviértase por lo tanto, que a pesar de que en la norma anterior, la finalidad 

del seguro de responsabilidad civil,  tenía como propósito resarcir el perjuicio 

patrimonial sufrido por el asegurado, reembolsando cualquier suma de dinero que 

el mismo acreditara haber pagado a la víctima, independientemente de su 

naturaleza (patrimonial o extrapatrimonial), teniendo como únicos limites los 

deducibles y valores asegurados que se pactaron al momento de tomar el seguro; 

actualmente, nos encontramos con un seguro, que no obstante, busca enmendar 

la ausencia de acción directa de la víctima frente al Asegurador de la disposición 

original del Código de Comercio, restringe de manera expresa la responsabilidad 

del Asegurador al cubrimiento exclusivo del perjuicio patrimonial que cause el 

asegurado al tercero, desfavoreciendo los intereses económicos del mismo y de la 

propia víctima inclusive.67 

                                            

66
 Previendo la redacción de esta norma del Código de Comercio que regula el seguro de responsabilidad 

civil en Colombia, El Decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, por el cual se expide el régimen de garantías 
en la Contratación de la Administración Pública, en su artículo 16 al referirse  los  Requisitos que deben 
cumplir las pólizas que garantizan la responsabilidad extracontractual, señala: 
 “16.2 Amparos.  La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener, como mínimo, en adición a la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 
16.2.1 Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, 
como en la modalidad de lucro cesante. 
16.2.2 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales” 

67
 QUIJANO RUEDA, Carlos Enrique, en su trabajo de posesión como miembro correspondiente de la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bucaramanga, julio 27 de 2007. Disponible Internet 
http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20quijano%20rueda, al referirse sobre la reforma 
financiera y el articulo 1127 del Código de Comercio señala: “muy posiblemente, por una ligereza del 
legislador, el nuevo texto del artículo 1127 (Ley 45 de 1990), crea el seguro de responsabilidad civil para los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con motivo de determinada responsabilidad civil en que 

http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=posesion%20quijano%20rueda
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Coherente con el análisis anterior, surgen varios interrogantes frente al objeto 

del artículo 1127 del Código de Comercio Colombiano vigente, máxime cuando 

resulta incomprensible que dicha disposición en forma preliminar señale, que en el 

seguro de responsabilidad civil surge a cargo del Asegurador la obligación de 

indemnizar “los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de 

determinada responsabilidad”, cuando más adelante se refiere a que el propósito 

de este seguro es “el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se 

constituye en beneficiario de la indemnización (...)” 68 

 

Paradójica resulta dicha redacción, sencillamente, porque se observa que en 

primera instancia existe una limitación clara del alcance del valor asumido por la 

compañía de seguros, tendiente a que su obligación llega hasta cubrir el perjuicio 

patrimonial que cause el Asegurado, y no va más allá, es decir, no cubre los 

perjuicios extrapatrimoniales que cause el mismo y que sufra la víctima, 

componente de indemnización que a todas luces resulta ser más alto. En esta 

medida, dicha norma va en contravía de la intención del Gobierno Nacional y el 

legislador, quienes de acuerdo con lo arriba indicado, con la reforma del artículo 

1127 del Código de Comercio, lo que pretendían era avanzar en esta materia y no 

retroceder. 

 

                                                                                                                                     

incurra, lo que implica que los perjuicios extrapatrimoniales escapan a la cobertura de la póliza, y, 
consecuencialmente, de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador” 

68
 Ibid. Señala el citado autor, que “Si esto es así, como en efecto lo es, el perjudicado tiene acción directa 

contra la compañía de seguros para cobrar sus perjuicios patrimoniales, pero no la tiene para cobrar sus 
perjuicios extrapatrimoniales, y lo que es peor aún, como lo afirma el ilustre tratadista Javier Tamayo 
Jaramillo, de un solo tajo pareciera haber quedado prohibida legalmente la cobertura de los perjuicios 
extrapatrimoniales en los seguros de responsabilidad civil, por cuanto por lo menos en la definición que da el 
artículo ya citado, están excluidos, posición que no compartimos.” 
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Lo anterior, no quiere decir que en virtud de lo señalado en el artículo 1162 del 

Estatuto Mercantil y la autonomía de la voluntad de las partes, que el Asegurador 

y el Tomador del seguro de responsabilidad civil, puedan  contractualmente pactar 

que se cubran los perjuicios extrapatrimoniales, estableciendo los límites de dicho 

amparo, sus valores asegurados y el monto de la prima a pagar por esta cobertura 

adicional, esto al no ser el artículo 1127 del Código de Comercio de carácter 

imperativo. Razón por la cual, aunque la interpretación de esta norma se deba 

hacer en forma restrictiva para efectos de su alcance de cobertura, se podría 

pensar en el aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales por el acuerdo de 

voluntades69. 

 

 Así las cosas, en el siguiente capítulo se van a revisar los diferentes 

escenarios de cláusulas utilizadas en el sector de seguros de Colombia en lo 

atinente a su cobertura y en lo que respecta al reconocimiento de  los perjuicios 

extrapatrimoniales en el seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

2.2 Cobertura Básica y Amparos Adicionales Mercado Asegurador 
Colombiano  

Después de haber analizado el artículo 1127 del Código de Comercio desde la 

perspectiva de la cobertura de los perjuicios patrimoniales, este capítulo se va a 

ocupar de validar el manejo y aplicación de esta cobertura para el caso concreto 

de los perjuicios extrapatrimoniales, en las pólizas de seguro de  responsabilidad 

civil extracontractual en Colombia. 

                                            

69
 ISAZA POSSE, María Cristina. El seguro de responsabilidad civil y la cobertura de los perjuicios 

extrapatrimoniales, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros No. 21, Pontificia Universidad Javeriana, p. 
154, con respecto al aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales manifiesta la autora Colombiana: “En 
cuanto al alcance de cobertura, es importante recordar que la disposición legal contenida en el actual artículo 
1127 del Código de Comercio es una norma de naturaleza “supletiva”, y no “imperativa”. Nada obsta para que 
las partes acuerden o pacten en cada caso en particular, una cobertura más amplia a la prevista en la norma.” 
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El estudio que se realiza a continuación, tiene como fin además de mostrar el 

objeto de cobertura en el seguro de responsabilidad civil de cara al artículo 1127 

del Código de Comercio,  dar a conocer cómo se desarrolla la posibilidad que 

tienen las partes del referido contrato de seguro, para de mutuo acuerdo, asegurar 

los perjuicios extrapatrimoniales que cause el asegurado a la víctima, con el fin de 

brindar protección a esta última y de hacer efectiva la acción directa que 

legalmente se le otorga para poder reclamar directamente al asegurador los 

perjuicios sufridos.    

De igual manera se observará, que una vez revisados los clausulados de las 

pólizas de responsabilidad civil extracontractual de algunas de las compañías 

Aseguradoras en Colombia que ofrecen este seguro70, se concluye que no existe 

uniformidad en las condiciones generales de dichas pólizas, dada la autonomía y 

el régimen de libre competencia que se otorgó a cada Aseguradora para que 

diseñe sus productos a través del artículo 77 de la Ley 45 de 199071. 

 

Lo anterior, debido a que existen clausulados que tienen determinado el objeto 

de su seguro conforme lo dispuesto en el citado artículo 1127 del Código de 

Comercio, otros en cambio se presentan en un sentido amplio, incluyendo incluso 

dentro de las coberturas ofrecidas los perjuicios extrapatrimoniales. Igualmente se 

evidencia que algunos, no obstante, la definición legal que limita el cubrimiento al 

perjuicio patrimonial, excluyen expresamente el daño moral o el perjuicio 

extrapatrimonial. 

                                            

70
 Fuente Superintendencia Financiera de Colombia 

71
 ARTÍCULO 77 - REGLAS SOBRE LA COMPETENCIA: La determinación de las condiciones de las pólizas 

y las tarifas responderán al régimen de libertad de competencia en el mercado de seguros, y respetará 
siempre las reglas previstas en los artículos 44 y 45 de la presente Ley.  

 
No tendrá carácter de práctica restrictiva de la competencia la utilización de tasas puras de riesgo basadas en 
estadísticas comunes.  
 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1990/ley_0045_1990_pr001.html#44
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1990/ley_0045_1990_pr001.html#45
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Así las cosas, se resumen las tres alternativas de clausulados generales que 

se encuentran en el sector asegurador colombiano como se señala a continuación, 

resaltando las características fundamentales de los mismos. La información base 

del presente análisis, tiene como fuente la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al ser el resultado del estudio de algunas de las condiciones generales 

depositadas en dicho Ente de Control por las Aseguradoras, en cumplimiento de la 

interpretación armónica que se ha dado al artículo 43 de la ley 45 de 199072, en 

concordancia con el ordinal 1) literal d. numeral 1 del Capítulo Segundo del Título 

VI de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 expedida por esa 

Superintendencia73. 

Vale la pena anotar que en este estudio, no se hace remisión expresa a un 

texto o clausulado específico, ni alguna o algunas compañías en particular, en 

primer lugar porque no se tiene la autorización pertinente para ello y segundo, 

porque el objeto de esta investigación es académico, y por lo tanto tiene como fin 

estudiar una problemática general de cara al cliente (consumidor financiero) y a 

las Aseguradoras, mas no individual. 

 

Una vez aclarado lo anterior, se procede a presentar y explicar las tres 

alternativas de clausulados con los que se pueden encontrar los consumidores del 

seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia, así: 

 

                                            

72
 ARTÍCULO 43 - REGIMEN PARA LA UTILIZACION DE POLIZAS Y TARIFAS: Los modelos de las pólizas y 

las tarifas no requieran autorización previa de la Superintendencia Bancaria. No obstante, deberán ponerse a 
disposición de dicho organismo antes de su utilización, en la forma y con la antelación que determine con 
carácter general.  

73
 En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 1º., artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y la Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996, las entidades aseguradoras deben poner a 
disposición de este organismo, en forma previa a la comercialización u ofrecimiento de los productos, los 
modelos de las pólizas que pretendan ofrecer al público, a través de la remisión del texto del clausulado 
contentivo de las condiciones generales y de las particulares y anexos, en los formatos establecidos para tal 
efecto.  
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 La primera alternativa, corresponde a un clausulado que basa su objeto 

en el texto del artículo 1127 del Código de Comercio, a través del cual 

se amparan exclusivamente los perjuicios patrimoniales que cause el 

asegurado a un tercero. 

 

 La segunda alternativa, corresponde a un clausulado que si bien en su 

objeto se basa también en el artículo 1127 del Código de Comercio, en 

el acápite de exclusiones deja expresamente fuera de su cobertura el 

daño moral y el perjuicio extrapatrimonial, ratificando que su objeto es 

cubrir el perjuicio patrimonial que cause el asegurado a un tercero. O un 

clausulado que desde el punto de vista de su objeto es aparentemente 

más amplio que el artículo 1127 del Código de Comercio, pero se 

encuentra  de la misma manera el acápite de exclusiones antes 

señalado.  

 

 La tercera alternativa, corresponde a un clausulado que cubre de 

manera expresa el perjuicio extrapatrimonial causado por el asegurado, 

además del patrimonial. O que ampliando la cobertura de las dos 

alternativas anteriores, le permite a las partes del seguro, acordar de 

manera voluntaria y expresa, una condición particular que cubra el 

perjuicio extrapatrimonial o el daño moral. 

2.2.1 Cobertura de acuerdo con el artículo 1127 del Código Comercio. 

Algunas Compañías delimitan su objeto de cobertura, de conformidad con lo 

señalado en la ley, redactando el amparo básico del Seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual de manera tal, que se obligan a indemnizar los perjuicios 

patrimoniales que cause el asegurado en razón de la “responsabilidad civil 

extracontractual” en que incurra de acuerdo a la ley, por hechos ocurridos durante 

la vigencia de la póliza y que correspondan al giro normal de sus negocios (o la 
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actividad asegurada), indicando además que dicho seguro tiene como propósito el 

resarcimiento de la víctima (tercero damnificado) o sus causahabientes, quienes 

en tal virtud, se constituyen en beneficiarios de la indemnización, sin perjuicio de 

las prestaciones que se reconozcan al asegurado. 

Se observa entonces, que en este caso, el objeto del seguro, constituye una 

trascripción de lo señalado en el artículo 1127 del Código de Comercio, y por ende 

se trata de una cláusula contractual que goza de legalidad frente al tomador, al 

asegurado e incluso al mismo beneficiario, donde los primeros desde la 

suscripción de la póliza conocen hasta donde está limitada la obligación de 

indemnizar del Asegurador en el evento de la realización del riesgo asegurado. 

 

Frente a esta cláusula, no es mucho lo que se pueda decir en este estudio o lo 

que pueda modificar inicialmente el tomador del seguro al solicitar la póliza, 

teniendo en cuenta que la misma no es otra cosa que la exteriorización de lo 

consagrado en la ley, independientemente de lo poco llamativa o necesaria que le 

pueda resultar a quien tiene el interés legítimo de proteger su patrimonio, pues en 

últimas salta a la vista que el respaldo que se da a una persona natural o jurídica 

mediante este seguro durante la vigencia del mismo, y frente al ejercicio de su 

negocio o una actividad, está limitado al perjuicio patrimonial que cause el 

Asegurado  a un tercero que no deba soportarlo, quedando descubierto el factor 

que mayor afectación puede causar a su patrimonio, es decir, los perjuicios de 

índole extrapatrimonial que cause. 

    

Así las cosas, se observa que independientemente de la legalidad que se 

pueda esbozar de esta cláusula, el seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual limitado a la cobertura exclusiva del perjuicio patrimonial, resulta 

insuficiente para minimizar la lesión patrimonial del asegurado causante del hecho 

dañoso y lograr la protección de la víctima y sus causahabientes, quienes además 
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de ser los beneficiarios de este seguro, de conformidad con ley, tienen acción 

directa frente a la Aseguradora. 

 

Y es que la interpretación desde el punto de vista legal no puede ser 

desconocida, tanto es así que los mismos Jueces de la República, han debido en 

sus fallos dar el alcance de la norma en forma literal independientemente del valor 

total asegurado en la póliza, para lo cual se pone de presente lo señalado en una 

sentencia del Tribunal Superior del Distrito de Buga, en la cual se revoca una 

condena a pagar perjuicios morales a una Compañía de Seguros, dando 

aplicación expresa al artículo 1127 del Código de Comercio, bajo el argumento  

que por definición legal  el seguro de responsabilidad es aquel que impone a cargo 

del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause 

el asegurado, manifestando además que “siguiendo el texto escueto de la ley 

comercial vigente y hecha la distinción sobre los diferentes perjuicios que pueden 

ser objeto de indemnización, se tiene en efecto, que los denominados perjuicios 

morales subjetivos no hacen parte de los cubrimientos que de acuerdo con el Art. 

1127, Inc. 1º del C.Co. del seguro de responsabilidad y en consecuencia la 

compañía (…) no está obligada por cuenta de la expedición de la póliza de 

responsabilidad civil por daños a terceros número 670117, a responder por esta 

obligación, que en consecuencia deberá ser asumida totalmente por la 

demandada”74
  

Así mismo, Tribunal Superior del Distrito de Buga, en la referida sentencia 

señala que comparte la sala la posición y los argumentos de su homólogo de la 

ciudad de Bucaramanga, en la sentencia cuyo aparte se transcribió en el escrito 

del recurso de apelación, porque responde al claro sentido de la ley después de la 

modificación que a la redacción del artículo original del Código de Comercio 

                                            

74
 TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITAL DE BUGA, Sentencia de 2ª instancia (15604) del 05 de mayo de 2010, 

M.P.: Dra. Luz Ángela Rueda Acevedo 
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introdujo el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, ya que “sin lugar a dudas, al 

reemplazarse el verbo “sufrir”  -referido al asegurado- por el verbo “causar”, se 

desplazó el objeto de la indemnización de los perjuicios patrimoniales, que antes 

radicaban en cabeza del asegurado y dentro de los cuales podía incluirse la 

condena que le fuere impuesta por concepto de perjuicios morales, para 

trasladarlos solo a la víctima del daño ocasionado por aquel”. 

 

Continua señalando en el fallo en análisis,  el Tribunal Superior de Buga, que la 

“reforma introducida por la Ley 45 de 1990 redunda en perjuicio del asegurado, 

que en la mayoría de los casos incurre en el error de pensar que la cobertura del 

seguro de responsabilidad es integral, con mayor razón cuando no existe una 

labor pedagógica de parte de las compañías de seguro y no se advierte 

expresamente de ello al tomador, razón por la cual ya se escuchan voces en la 

academia que propugnan por una nueva reforma.  Mientras tanto, dura lex sed lex 

y el juez debe acogerse al imperio de la ley”. 

 

Así las cosas, en virtud de las anteriores consideraciones prosperó la 

impugnación y por lo tanto absolvió a la demandada compañía de seguros del 

pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales, cuyo pago deberá 

en consecuencia ser asumido en su totalidad por la demandada.75  

De lo expuesto, se ratifica la legalidad de los seguros que tienen por objeto el 

cubrimiento exclusivo del perjuicio patrimonial que cause el asegurado a la 

víctima, pero queda la inquietud si estos seguros efectivamente corresponden a lo 

que realmente necesita y quiere respaldar y proteger el asegurado, cuando decide 

tomar la póliza.  

 

                                            

75
 TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITAL DE BUGA, Sentencia de 2ª instancia (15604) del 05 de mayo de 2010, 

Magistrado Ponente Dra. Luz Ángela Rueda Acevedo 
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De igual manera, resulta importante establecer, si este tipo de cláusulas 

contractuales tienen implícitas o no el desarrollo de los principios de transparencia, 

reparación integral y equidad, los cuales son propios el primero del contrato de 

seguro, y los otros dos de la responsabilidad civil, los cuales serán analizados de 

cara a este tipo de pólizas más adelante. 

 

Por ahora, solo resta manifestar que en principio se concluye, que el seguro de 

responsabilidad civil así concebido, no resulta suficiente para asegurar el interés 

legítimo del asegurado, quien en últimas lo que pretende es minimizar la 

exposición de su patrimonio ante un eventual perjuicio causado a un tercero en el 

desarrollo de una actividad legitima, al igual, que no garantiza la protección a la 

víctima y a sus causahabientes frente a un daño de una magnitud ni siquiera 

mediana. Esto debido a que  frente a una afectación, causada por un asegurado 

que carezca de los recursos económicos necesarios para resarcir el daño en 

forma integral, no podría la víctima sentirse tranquila de obtener una reparación 

del perjuicio ocasionado en equidad, ya que aunque se tenga legalmente la 

posibilidad de accionar en forma directa contra la Compañía Aseguradora, el tener 

una póliza de seguro, no le garantiza ser reparado frente a la totalidad de los 

perjuicios sufridos. 

Lo expuesto, debido a que una vez demostrada la responsabilidad del 

asegurado en los hechos, solo se podrá recuperar con la Compañía de Seguros 

parte del perjuicio patrimonial que le fue causado a la víctima, debido a que dicha 

Empresa indemniza  hasta el límite del valor asegurado, descontando el deducible 

respectivo. 

 

Adicionalmente, en ocasiones la víctima encuentra que en algunos 

clausulados, la Aseguradora en virtud de la facultad discrecional para limitar su 

responsabilidad establecida en la ley mercantil, excluye también de cobertura el 

lucro cesante, siendo claro que en últimas solo recibirá una parte del valor mínimo 
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de su afectación (daño emergente), si no resulta finalmente, que dicha suma es 

absorbida por el deducible.    

2.2.2 El objeto del seguro puede estar redactado de acuerdo con la ley o en 

forma tal, que en principio pueda llevar a considerar que se ampara 

cualquier perjuicio causado por el asegurado al tercero, pero 

contempla como exclusión del contrato los perjuicios 

extrapatrimoniales o los morales.  

En esta alternativa de aseguramiento, se puede observar que el objeto del 

seguro se pacta en la forma indicada en el numeral anterior (artículo 1127 del 

Código de Comercio) o con una redacción amplia en la cual el asegurador 

garantiza, dentro de los límites y condiciones pactados en la póliza, la 

responsabilidad civil extracontractual del asegurado, de acuerdo con la ley vigente, 

con ocasión  de daños personales, daños materiales y sus perjuicios 

consecuenciales causados involuntariamente a terceros. 

 

Sin embargo, en uno u otro texto se puede observar que la aseguradora en el 

acápite de exclusiones señala que no se cubre el perjuicio moral o 

extrapatrimonial, con lo cual por más que traten de hacer más explícitos los límites 

de cobertura en la redacción de la póliza, el efecto final en materia de cubrimiento 

es el mismo cómo se explica a continuación. 

 

Con respecto a este tipo de clausulados en los cuales además se excluyen los 

perjuicios de índole extrapatrimonial, surgen inquietudes tales como, el considerar 

si dichas exclusiones pueden considerarse en primera instancia innecesarias con 

ocasión de lo establecido en la ley o si por el contrario resultan ser clausulas 

restrictivas o limitativas de responsabilidad por parte de la Compañía de Seguros. 

 

Sobre el particular, es preciso señalar que en el primer caso, es decir, al 

excluirse de manera expresa en el acápite respectivo del condicionado general, 
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los perjuicios morales o los extrapatrimoniales, cuando se ha pactado el objeto del 

seguro de acuerdo con lo señalado en el artículo 1127 del Código de Comercio, si 

puede considerarse la exclusión como repetitiva frente a la cobertura,  en  la 

medida  que cuando se señala que se cubre el perjuicio patrimonial que cause el 

asegurado, ya se deja por fuera de cualquier amparo legal e incluso 

contractualmente cualquier perjuicio diferente al patrimonial (salvo que 

posteriormente se pacte lo contrario, alternativa 3, ver numeral 2.2.3 de este 

escrito). 

 

Sin embargo, puede llegar a considerarse en algunos casos, dando una 

interpretación amplia y hasta conveniente, que el pactar ésta exclusión en las 

condiciones del seguro, permite que el tomador y/o asegurado (consumidores) 

conozcan las coberturas que les otorga el seguro contratado y sus límites (siempre 

y cuando ello se registre con caracteres visibles y en la caratula de la póliza) en 

ejercicio de lo dispuesto en la ley,  y de acuerdo con la facultad discrecional que le 

da la misma (artículo 1056 del Código de Comercio)  a las Compañías de 

Seguros, para determinar los riesgos que desea asumir al momento de otorgar la 

póliza.  Riesgos cubiertos que deben ser directamente proporcionales con la prima 

cobrada. 

Pero, puede acontecer que a veces por tratar de dar más claridad acerca de la 

cobertura se incurra en imprecisiones, como por ejemplo excluir únicamente el 

perjuicio moral (y no el extrapatrimonial), quedando aparentemente expuestos a 

condenas por perjuicios de carácter extrapatrimonial diferentes al moral, tales 

como, el fisiológico, daño a la vida de relación (hoy llamado alteración a las 

condiciones de existencia). 

 

Coherente con lo anterior, ante un condicionado en el cual únicamente se 

excluye el perjuicio moral, a nuestro parecer se pueden presentar 2 posibles 

interpretaciones: 
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 Si el objeto del seguro es consistente con lo señalado en el artículo 1127 

del Código de Comercio, se podría concluir que el mismo da lugar a que 

no se ampare cualquier prejuicio de índole extrapatrimonial  y, que con 

la restricción contractual en el objeto y en la ley, solo se ampare el 

perjuicio patrimonial que cause el asegurado independientemente de la 

exclusión. 

 

 Pero, si el objeto del seguro corresponde a la redacción amplia arriba 

referida en la cual el asegurador garantiza, dentro de los límites y 

condiciones pactados en la póliza, la responsabilidad civil 

extracontractual del asegurado, de acuerdo con la ley vigente, con 

ocasión  de daños personales y daños materiales, se observa que al no 

ser claro el cubrimiento exclusivo del perjuicio patrimonial, se entendería 

en este caso cubierto todo aquel que no esté expresamente excluido en 

la póliza, luego aquellos perjuicios diferentes al moral y que son de 

índole extrapatrimonial, tales como,  la vida en relación o alteración a las 

condiciones de existencia, reconocidos jurisprudencialmente en 

Colombia, podrían estar amparados por el contrato de seguro.  

2.2.3 Que la póliza cubra además del perjuicio patrimonial causado por el 

asegurado el daño moral o el perjuicio extrapatrimonial. 

Esta forma de aseguramiento puede ocurrir, ya sea porque se incluya en forma 

unilateral la cobertura del perjuicio extrapatrimonial o el daño moral en las 

condiciones generales de la póliza por la Compañía Aseguradora, o porque se 

otorgue como amparo adicional, mediante un acuerdo de las partes del contrato 

de seguro, el cual queda consignado en las condiciones particulares del mismo. 
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Se resalta que, tanto en el primero, como en el segundo caso, se establecen 

límites de valores asegurados, teniendo en cuenta que al ser un componente alto 

de indemnización los perjuicios extrapatrimoniales causados a terceros, es 

prudente determinar el riesgo asumido, máxime cuando en Colombia, no existe un 

baremo o una forma de cuantificación diferente a la jurisprudencial, que facilite la 

liquidación de perjuicios diferentes al patrimonial. 

 

De igual manera, se señala que esta posibilidad de aseguramiento, permite al 

ampliar la cobertura al perjuicio extrapatrimonial, que las compañías de seguros 

puedan: 

 

 Atender las exigencias del mercado,  

 Evitar quedar sujetos a las diversas interpretaciones jurisprudenciales y 

hasta doctrinarias frente a la cobertura o no de dichos perjuicios 

extrapatrimoniales y, 

 Limitar el alcance del riesgo que van a asumir, teniendo la oportunidad 

de calcular una prima acorde con el mismo (riesgo). 

 

Así mismo se resalta, que esta ampliación de cobertura es más beneficiosa 

que las dos alternativas anteriores para las partes del contrato de seguro, si se 

pacta con objetividad y transparencia. Esto dado que el limitar la responsabilidad 

en el contrato de seguro, frente a este tipo de perjuicios extrapatrimoniales, le da 

más tranquilidad a las Compañías y mejores elementos y soportes para la 

interpretación del juez. 

  

Adicionalmente, esta forma de cobertura  otorga al consumidor, de acuerdo 

con sus necesidades y posibilidades de pago, el respaldo que requiere, 

permitiéndole conocer desde el principio qué ampara el seguro que adquiere y 

hasta qué valor tiene el apoyo de su asegurador, como consecuencia del daño 

generado a un tercero y que le sea imputable por su actuar.  
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Esta alternativa, aunque está lejos del principio de reparación integral en la 

medida que la aseguradora indemniza hasta el límite asegurado, previo descuento 

del deducible, si se acerca más a la  función social del seguro, y por ende a la 

intención del legislador con la reforma de 1990, ya que permite de una manera 

más razonable la protección del interés general, del patrimonio del asegurado y el 

de la víctima. 

 

El gran inconveniente de esta alternativa, es que a pesar de que el asegurado 

tenga la posibilidad de pagar primas adecuadas para asegurar al máximo su 

patrimonio, se le establezcan unos límites de cobertura que finalmente, no lo van a 

resguardar en forma adecuada o que por el contrario si no puede pagar la prima 

exigida, se vea obligado a asumir los riesgos excluidos del seguro solo frente a la 

reparación a la cual tiene derecho la víctima.  

 

Sin embargo, no hay que dejar de lado que existe una obligación derivada de 

la función social del contrato de seguro y, es que el asegurador debe manejar las 

exigencias y necesidades del mercado con responsabilidad, luego no se puede 

pretender que a través de una póliza de responsabilidad civil extracontractual se 

respalde en un 100% al causante de un daño, trasladando el deber de reparar 

integralmente de este a la compañía de seguros, dejando por lo tanto de lado los 

principios de equidad y equilibrio económico de los contratos. Y es que no basta 

con tener un producto solo por vender más, ya que el mismo además de ser 

rentable y sostenible, debe ser suficiente para cubrir la realización de los riesgos 

asegurados que se presenten dentro del periodo respectivo.  

 

De igual manera, el sector asegurador no puede ir aislado del avance 

jurisprudencial y sus tendencias, las que claramente van a influir en el 

comportamiento del producto, máxime cuando se trata de un tema que va en 

constante evolución como lo es la responsabilidad civil. 
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De lo expuesto se puede concluir, que en el mercado asegurador colombiano 

las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en adquirir un seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, se pueden encontrar con tres tipos de 

clausulados que en su esencia tienen el mismo fin desde el punto de vista legal, el 

cual es la cobertura del perjuicio patrimonial que cause el asegurado. Sin 

embargo, cada uno establece sus límites de aseguramiento en forma particular 

trasmitiendo directa o indirectamente al tomador y asegurado el alcance del 

mismo, dando la posibilidad de que en forma voluntaria y de mutuo acuerdo con 

su asegurador se pacte incluir en forma adicional en su póliza el cubrimiento del 

perjuicio extrapatrimonial o el daño moral, con los límites legales y contractuales, 

que deben ser claramente conocidos por las partes.  

2.3 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN DERECHO 
COMPARADO 

Una vez analizado, como opera el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia, se procede a continuación a estudiar de manera 

sucinta y de cara a la normatividad vigente este seguro en otros países de 

Latinoamérica, al igual que en España, Francia e Italia Inclusive. 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen que permite identificar la norma 

(texto original de cada país), los elementos que la conforman y la interpretación 

que se da a la misma.  

PAIS LEGISLACIÓN 
SEGURO R.C. 

OBJETO DE COBERTURA 
SEGURO RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

INTERPRETACIÓN Y 
FINALIDAD DE LA NORMA 
PARA EFECTOS DE ESTE 

ESCRITO 

 

ARGENTINA 

 

LEY No. 17.418 DE 1967 

- LEY DE SEGUROS 

¨ARTÍCULO 109: El asegurador 

se obliga a mantener indemne al 

asegurado por cuanto deba a un 

tercero en razón de la responsabilidad 

prevista en el contrato, a 

consecuencia de un hecho acaecido 

en el plazo convenido.¨ 

 Riesgo Asegurable: 

Deuda del Asegurado 

frente a un tercero que 

afecte su patrimonio por 

una responsabilidad 

prevista en el contrato.  
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PAIS LEGISLACIÓN 
SEGURO R.C. 

OBJETO DE COBERTURA 
SEGURO RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

INTERPRETACIÓN Y 
FINALIDAD DE LA NORMA 
PARA EFECTOS DE ESTE 

ESCRITO 

 Siniestro: Materialización 

de la deuda a un tercero 

en razón de la 

responsabilidad por la 

realización del riesgo 

asegurado dentro de 

término de vigencia del 

seguro. 

 Obligación del 

asegurador: Mantener 

indemne
76

 al asegurado 

por cuanto deba a un 

tercero. 

 Finalidad del seguro: 

Proteger el Patrimonio del 

Asegurado. No establece 

acción directa del                          

tercero. 

 

BOLIVIA 

 

DECRETO LEY Nº 

14379 DE 1978 – 

CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

¨ARTÍCULO 1087: En el seguro 

de responsabilidad civil el asegurador 

se obliga a indemnizar al asegurado 

los daños sufridos como consecuencia 

de determinada responsabilidad en 

que incurra frente a un tercero. La 

indemnización puede hacerla el 

asegurador pagando al tercero 

damnificado, por cuenta del 

asegurado; las sumas a que éste se 

halle obligado, hasta el límite del 

monto asegurado.  

 Riesgo Asegurable: Los 

daños que el Asegurado 

sufra como consecuencia 

de una determinada  

responsabilidad.  

 Siniestro: Materialización 

del daño que sufra el 

asegurado en razón de la 

responsabilidad en que 

incurra frente a un tercero  

 Obligación del 

asegurador: Indemnizar 

                                            

76
Disponible en 

http://www.adara.org.ar/documentos%20doc/17.%20LOS%20SEGUROS%20DE%20RESPONSABILIDAD%2
0CIVIL.doc. En Argentina, los seguros de responsabilidad civil pueden ser de “indemnidad” o de “reembolsos”. 
Los primeros, es decir los de “indemnidad”, son los conceptualizados en el ya citado artículo 109 de la Ley de 
Seguros, esto es, aquellos en los que el asegurador se obliga a mantener indemne a su asegurado frente a 
las consecuencias de un hecho siniestral cubierto por la póliza. “Mantener indemne” al asegurado implica, 
básicamente, que el asegurador debe abonar el reclamo del tercero o cumplir la condena que se dicte contra 
su asegurado, sin necesidad o sin esperar que éste deba hacerlo primero. LOPEZ SAAVEDRA, ARMANDO, 
ESNAOLA & VIDAL RAFFO A B O G A D O S. LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

http://www.adara.org.ar/documentos%20doc/17.%20LOS%20SEGUROS%20DE%20RESPONSABILIDAD%20CIVIL.doc
http://www.adara.org.ar/documentos%20doc/17.%20LOS%20SEGUROS%20DE%20RESPONSABILIDAD%20CIVIL.doc
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PAIS LEGISLACIÓN 
SEGURO R.C. 

OBJETO DE COBERTURA 
SEGURO RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

INTERPRETACIÓN Y 
FINALIDAD DE LA NORMA 
PARA EFECTOS DE ESTE 

ESCRITO 

La responsabilidad se extiende a 

aquellas personas por quienes el 

asegurado deba responder a la ley 

civil. 

Son asegurables tanto la 

responsabilidad contractual como la 

extracontractual.¨ 

 

ya sea al asegurado o al 

tercero damnificado por 

cuenta del asegurado 

hasta el límite asegurado. 

(casos particulares) 

 Finalidad del seguro: 

Proteger el Patrimonio del 

Asegurado e indemnizar al 

damnificado. 

Pago al Asegurado, a la 

víctima es opcional. 

Acción directa del 

damnificado solo en caso 

de ausencia, fuga, 

impedimento o muerte del 

asegurado. 

 

BRASIL 

LEY 10.406 DEL 10 DE 

ENERO DE 2002 – 

CÓDIGO CIVIL 

 

¨ARTÍCULO 787: No seguro de 

responsabilidade civil, o segurador 

garante o pagamento de perdas e 

danos devidos pelo segurado a 

terceiro. 

§ 1
o
 Tão logo saiba o segurado 

das conseqüências de ato seu, 

suscetível de lhe acarretar a 

responsabilidade incluída na garantia, 

comunicará o fato ao segurador. 

§ 2
o
 É defeso ao segurado 

reconhecer sua responsabilidade ou 

confessar a ação, bem como transigir 

com o terceiro prejudicado, ou 

indenizá-lo diretamente, sem anuência 

expressa do segurador. 

§ 3
o
 Intentada a ação contra o 

segurado, dará este ciência da lide ao 

segurador. 

§ 4
o
 Subsistirá a 

responsabilidade do segurado perante 

 Riesgo Asegurable: Las 

pérdidas o daños 

producidos por el 

asegurado a un tercero.  

 Siniestro: Materialización 

Las pérdidas o daños 

producidos por el 

asegurado a un tercero.  

 Obligación del 

asegurador: Pagar al 

asegurado las pérdidas o 

daños producidos al 

tercero, cuando se trate de 

seguros de 

responsabilidad 

legalmente obligatorios, el 

asegurador pagara la 

indemnización 

directamente al tercero 

lesionado.  

 Finalidad del seguro: 
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o terceiro, se o segurador for 

insolvente.
77

 

¨¨ARTÍCULO 788: Nos seguros 

de responsabilidade legalmente 

obrigatórios, a indenização por sinistro 

será paga pelo segurador diretamente 

ao terceiro prejudicado. 

Parágrafo único. Demandado em 

ação direta pela vítima do dano, o 

segurador não poderá opor a exceção 

de contrato não cumprido pelo 

segurado, sem promover a citação 

deste para integrar o contraditório.
78

 

Pago del crédito de la 

víctima
79

.  

 Es viable la acción directa 

de la víctima del daño en 

seguros obligatorios. 

                                            

77
 En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador garantiza el pago de las pérdidas y daños producidos 

por el asegurado a un tercero. 

1. Tan pronto sepa el asegurado las consecuencias de algún hecho susceptible de acarrearle la 
responsabilidad incluida en la garantía, comunicará el hecho al asegurador. 

2. Está prohibido al asegurado reconocer su responsabilidad o confesar su acción, así como transigir 
con el tercero perjudicado, o indemnizarlo directamente, sin el consentimiento expreso del 
asegurador. 

3. Intentada la acción contra el asegurado, informará este sobre la acción al asegurador. 

4. Si el asegurador fuere insolvente, subsistirá la responsabilidad del asegurado ante terceros. 

78
 En los seguros de responsabilidad legalmente obligatorios, la indemnización por siniestro será pagada por 

el asegurador directamente al tercero lesionado. 

79
 Disponible en 

http://www.ibds.com.br/artigos/TZIRULNIK_El_seguro_de_responsabilidad_civil_su_funcion_soci.pdf. 
 
 En  la VI Jornada Internacional de Derecho de Contratos El seguro de responsabilidad civil, su función 

social y la acción directa en el derecho brasileño contemporáneo. Ernesto Tzirulnik, Presidente del Instituto 
Brasileiro de Direito do Seguro, señalo: “la propia ley (art. 787 del Código Civil) dice que la garantía del seguro 
de responsabilidad civil es para las víctimas. No es posible olvidar esta previa presentación del objeto del 
contrato, puesto que en ella está su función social. Repítase la regla: “En el seguro de responsabilidad civil, el 
asegurador garantiza el pago de pérdidas y daños debidos por el asegurado al tercero”. Ese tercero, de algún 
modo victimado por el fenómeno del accidente, se podría considerar una especie de “nascituro social” para 
que a nadie parezca absurda su protección. 

Interesante notar que el legislador brasileño no tuvo la preocupación de predeterminar el objeto de 
ninguno otro tipo de seguro. Solo se preocupó en aclarar el objeto del seguro de responsabilidad civil. Resulta 
inexorable que la garantía prevista no solo interesa a las partes contratantes, pero también a la sociedad 
como un todo. La ley tuvo el cuidado de limitar la libertad contractual, de alterarla en su esencia, fijando que el 
negocio debe funcionar para que ocurra el pago del crédito de que es titular el tercero perjudicado.” 

http://www.ibds.com.br/artigos/TZIRULNIK_El_seguro_de_responsabilidad_civil_su_funcion_soci.pdf
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ECUADOR 
 

DECRETO No. 1147 

PROMULGADO EL 29 

DE NOVIEMBRE DE 

1963, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL 

NO. 123 DEL 7 

DICIEMBRE DE 1963, 

REFORMÓ EL TÍTULO 

XVII, LIBRO SEGUNDO, 

DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO – LEY 

GENERAL DE 

SEGUROS 

¨ARTÍCULO 50: En los seguros 

de responsabilidad civil, el asegurador 

debe satisfacer, dentro de los límites 

fijados en el contrato, las 

indemnizaciones pecuniarias que, de 

acuerdo con la  leyes, resulten 

obligado a pagar el asegurado, como 

civilmente responsable de los daños 

causados a terceros, por hechos 

previstos en el contrato.¨ (sic) 

 Riesgo Asegurable: Las 

indemnizaciones 

pecuniarias que resulte 

obligado a pagar el 

asegurado como 

civilmente responsable de 

los daños causados a 

terceros.  

 Siniestro: Materialización 

de la indemnización 

pecuniaria que de acuerdo 

con las leyes resulte 

obligado a pagar el 

asegurado, como 

civilmente responsable de 

los daños causados a 

terceros. 

 Obligación del 

asegurador: Satisfacer, 

dentro de los límites fijados 

en el contrato, las 

indemnizaciones 

pecuniarias que resulte 

obligado a pagar el 

asegurado. 

 Finalidad del seguro: 

Proteger el Patrimonio del 

Asegurado. No es un 

seguro a favor de terceros. 

 Según el artículo 53 del 

Decreto No. 1147, el 

damnificado carece de 

acción directa contra el 

asegurador. 

 

GUATEMALA 

 

¨ARTÍCULO 986: En el seguro 

contra la responsabilidad civil, el 

asegurador se obliga a pagar la 

indemnización que el asegurado deba 

 Riesgo Asegurable:  

Indemnización que el 

asegurado deba a terceros 
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DECRETO No.  2-70 

DEL 9 DE ABRIL DE 

1970 – CÓDIGO DE 

COMERCIO 

a terceros a consecuencia de un 

hecho no doloso que cause a éstos un 

daño previsto en el contrato de 

seguro.  

El seguro contra la 

responsabilidad civil atribuye el 

derecho a la indemnización 

directamente al tercero dañado, quien 

se considerará como beneficiario 

desde el momento del siniestro.¨ 

 

a consecuencia de un 

hecho no doloso que 

cause un daño previsto en 

el contrato de seguro. 

 Siniestro: Materialización 

de la deuda del asegurado 

frente al tercero como 

consecuencia de un hecho 

no doloso previsto en el 

contrato de seguros.   

 Obligación del 

asegurador: Pagar la 

indemnización que al 

asegurado deba a terceros 

a consecuencia de un 

hecho no doloso.  

 Finalidad del seguro: 

Protección a la víctima. 

Beneficiario desde el 

momento del siniestro el 

tercero dañado. Acción 

Directa. 

 

HONDURAS 

 

NORMA Nº 73-50 DE 

1950 – CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

¨ARTÍCULO 1209: En el seguro 

contra la responsabilidad, la empresa 

se obliga a pagar la indemnización 

que el asegurado deba a un tercero a 

consecuencia de un hecho que cause 

un daño previsto en el contrato de 

seguro.¨ 

  

 

 Riesgo Asegurable: 

Deuda del Asegurado 

frente a un tercero a 

consecuencia de un hecho 

que cause daño previsto 

en el  contrato de seguro.  

 Siniestro: materialización 

de la deuda del Asegurado 

frente a un tercero a 

consecuencia de un hecho 

que cause un  daño 

previsto en el   contrato  

 Obligación del 

asegurador: pagar la 

indemnización que el 

asegurado deba a un 

tercero  

 Finalidad del seguro: 
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Proteger al tercero. 

Derecho a la 

indemnización 

directamente al tercero 

dañado (Art.1211 Norma 

No. 73-50). 

Acción directa del tercero. 

 

MEXICO 

 

LEY SOBRE EL 

CONTRATO DE 

SEGURO - PUBLICADA 

EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL 

31 DE AGOSTO DE 

1935. 

ÚLTIMA REFORMA 

PUBLICADA DOF 06-05-

2009 

 

¨Artículo 145: En el seguro contra 

la responsabilidad, la empresa se 

obliga hasta el límite de la suma 

asegurada a pagar la indemnización 

que el asegurado deba a un tercero a 

consecuencia de un hecho que cause 

un daño previsto en el contrato de 

seguro. 

Tratándose de los seguros 

obligatorios a que hace referencia el 

artículo 150 Bis
80

 de esta Ley, la 

empresa estará obligada a cubrir los 

riesgos asegurados hasta los montos 

indemnizatorios o las sumas 

aseguradas por persona o por bien, 

así como, en su caso, los acumulados 

por evento, que se establezcan en las 

disposiciones legales respectivas o en 

las administrativas de carácter general 

que se deriven de las mismas, 

vigentes al celebrarse el contrato. 

(Párrafo reformado DOF 24-04-

2006) 

Para los riesgos respecto de los 

 Riesgo Asegurable: 

Deuda del Asegurado 

frente a un tercero a 

consecuencia de un hecho 

que cause daño previsto 

en el contrato de seguro.  

 Siniestro: Materialización 

de la deuda del Asegurado 

frente a un tercero a 

consecuencia de un hecho 

que cause un  daño 

previsto en el   contrato  

 Obligación del 

asegurador: pagar la 

indemnización que el 

asegurado deba a un 

tercero hasta el límite de la 

suma asegurada, por 

persona, por bien, por 

evento.  

 Finalidad del seguro: 

Proteger al tercero. 

Derecho a la 

indemnización 

                                            

80
 Artículo 150 Bis.- Los seguros de responsabilidad que por disposición legal tengan el carácter de 

obligatorios, no podrán cesar en sus efectos, rescindirse, ni darse por terminados con anterioridad a la fecha 
de terminación de su vigencia.  
 
Cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que éste deba a un tercero a causa de 
un daño previsto en el contrato y compruebe que el contratante incurrió en omisiones o inexactas 
declaraciones de los hechos a que se refieren los artículos 8o., 9o., 10 y 70 de la presente Ley, o en 
agravación esencial del riesgo en los términos de los artículos 52 y 53 de la misma, estará facultada para 
exigir directamente al contratante el reembolso de lo pagado. Artículo adicionado DOF 02-01-2002 
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cuales las disposiciones a que se 

refiere el párrafo anterior no 

determinen el monto indemnizatorio o 

la suma asegurada obligatorios, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 

86
81

 de la presente Ley para 

determinar el límite de la suma 

asegurada. 

(Párrafo adicionado DOF 24-04-

2006) 

Artículo reformado DOF 02-01-

2002 

directamente al tercero 

dañado (Artículo 147 Ley 

de Seguros). 

Acción directa del tercero. 

 

PARAGUAY 

 

LEY N° 1183/85, 23 DE 

DICIEMBRE DE 1985 – 

CÓDIGO CIVIL 

¨ARTÍCULO 1644: Por el seguro 

de responsabilidad civil, el asegurador 

se obliga a indemnizar, por el 

asegurado, cuando éste llegue a 

deber a un tercero en razón de la 

responsabilidad prevista en el 

contrato, a consecuencia de un hecho 

acaecido en el plazo convenido.¨ 

 Riesgo Asegurable: 

Deuda del Asegurado 

frente a un tercero en 

razón de la 

responsabilidad prevista 

en el  contrato de seguro.  

 Siniestro: Materialización 

de la deuda del Asegurado 

frente a un tercero en 

razón de la 

responsabilidad prevista 

en el  contrato de seguro y 

acecido durante su plazo. 

 Obligación del 

asegurador: Indemnizar 

por el asegurado cuando 

este llegue a deber a un 

tercero en razón de la 

responsabilidad prevista 

en el contrato, por hechos 

acaecidos en el plazo 

convenido.  

                                            

81
 Artículo 86.- En el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde solamente por el daño 

causado hasta el límite de la suma y del valor real asegurados. La empresa responderá de la pérdida del 
provecho o interés que se obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene expresamente. 
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 Finalidad del seguro: 

Proteger al tercero. 

Sin embargo, no se refiere 

en forma expresa a la 

Acción directa del tercero, 

señalando en el artículo 

1652 del Código Civil, que 

el damnificado, en el juicio 

contra el asegurado, 

puede citar en garantía al 

asegurador. 

 

PERU 

 

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 295, 

PROMULGADO 
24.07.84 – CÓDIGO 

CIVIL 
 

¨ARTÍCULO 1987: La acción 

indemnizatoria puede ser dirigida 

contra el asegurador por el daño, 

quien responderá solidariamente con 

el responsable directo de éste.¨ 

 Riesgo Asegurable: El 

daño causado por el 

asegurado. 

  Siniestro: Materialización 

del daño del cual sea 

responsable directo el 

asegurado.  

 Obligación del 

asegurador: Responder 

solidariamente con el 

responsable directo del 

daño.  

 Finalidad del seguro: 

Proteger al tercero. 

Acción Directa 

 
 
De la anterior información normativa, se concluye que el seguro de 

responsabilidad civil en las demás legislaciones de Latinoamérica, 

independientemente de  la finalidad del mismo y del sujeto que se protege 

(asegurado o victima), ampara a nivel general todo tipo de perjuicios, ya que cubre 

la deuda que adquiere el Asegurado frente a un tercero y se ampara la 

responsabilidad del mismo, sin que exista limitación alguna en lo atinente al 

componente de indemnización que este debe pagar al tercero, estableciendo 

como únicas restricciones  la vigencia del contrato de seguro, el valor asegurado, 
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y en algunos casos comprometiéndose el asegurador a mantener indemne al 

asegurado como en Argentina, o siendo responsable solidario como en Perú.  

 

Se observa además en las normas de los países arriba señalados, que la 

acción directa y la protección al tercero, a la víctima o damnificado son 

preponderantes, ya que van acordes con las tendencias Europeas de protección.   

 

Mientras que en Colombia, tal y como se observó en el capítulo anterior el 

riesgo amparado corresponde exclusivamente a los perjuicios patrimoniales que 

cause el asegurado, con ocasión de determinada responsabilidad, encontrándose 

limitada por lo tanto la obligación condicional del asegurador a dicho tipo de 

perjuicios, pero paradójicamente, instituye la posibilidad de que la víctima pueda 

ejercer la acción directa. 

 
Ahora bien, como complemento de lo anterior se presentaran de manera 

sucinta, las normas que regulan el seguro de Responsabilidad Civil en España, 

Italia y Francia. 

 

PAIS 
LEGISLACIÓN 
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ESPAÑA 

LEY 50 DE 

1980 

CONTRATO DE 

SEGURO 

Artículo 73.  

Por el seguro de responsabilidad civil 

el asegurador se obliga, dentro de los 

límites establecidos en la Ley y en el 

contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a 

cargo del asegurado de la obligación de 

indemnizar a un tercero los daños y 

perjuicios causados por un hecho previsto 

en el contrato de cuyas consecuencias sea 

civilmente responsable el asegurado, 

conforme a derecho. 

Serán admisibles, como límites 

establecidos en el contrato, aquellas 

 Riesgo Asegurable: 

Nacimiento de la obligación a 

cargo del asegurado  de 

indemnizar  a un tercero los 

daños causados por un hecho 

previsto en el contrato y por el 

cual sea civilmente 

responsable.  

 Siniestro: Materialización de 

la obligación a cargo del 

asegurado  de indemnizar  a 

un tercero los daños 

causados por un hecho 
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cláusulas limitativas de los derechos de los 

asegurados ajustadas al artículo 3 de la 

presente Ley
82

 que circunscriban la 

cobertura de la aseguradora a los 

supuestos en que la reclamación del 

perjudicado haya tenido lugar dentro de un 

período de tiempo, no inferior a un año, 

desde la terminación de la última de las 

prórrogas del contrato o, en su defecto, de 

su período de duración. Asimismo, y con el 

mismo carácter de cláusulas limitativas 

conforme a dicho artículo 3 serán 

admisibles, como límites establecidos en el 

contrato, aquéllas que circunscriban la 

cobertura del asegurador a los supuestos 

en que la reclamación del perjudicado 

tenga lugar durante el período de vigencia 

de la póliza siempre que, en este caso, tal 

previsto en el contrato y por el 

cual sea civilmente 

responsable.  

 Obligación del asegurador: 

Cubrir dentro de los límites 

establecidos en el contrato el 

riesgo de nacimiento a cargo 

del asegurado de la 

obligación de indemnizar por 

un hecho del cual sea 

responsable civilmente 

conforme a derecho.  

 Finalidad del seguro: 

Proteger el Patrimonio del 

Asegurado, el perjudicado o 

sus herederos.  

Acción directa del perjudicado 

y sus herederos
83

 

                                            

82
 Artículo 3. Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los 

asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente 
en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurador y al que se 
entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. 
Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser 
específicamente aceptadas por escrito. 

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los 
términos previstos por la Ley. 

 
Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un 
contrato la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas 
contenidas en sus pólizas. 

83
 Artículo 76.  El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el 

cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el 
asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La 
acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El 
asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que 
tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al 
tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.t1.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.t1.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.t1.html#a3


 

72 

PAIS 
LEGISLACIÓN 
SEGURO R.C. 

OBJETO DE COBERTURA 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

INTERPRETACIÓN Y 
FINALIDAD DE LA NORMA 
PARA EFECTOS DE ESTE 

ESCRITO 

cobertura se extienda a los supuestos en 

los que el nacimiento de la obligación de 

indemnizar a cargo del asegurado haya 

podido tener lugar con anterioridad, al 

menos, de un año desde el comienzo de 

efectos del contrato, y ello aunque dicho 

contrato sea prorrogado. 

 

Acción de repetición contra el 

asegurado  cuando se trate 

de conducta dolosa. 

 

FRANCIA 

CODIGO DE 

LOS SEGUROS 

 

Article L 124-1 du Code des 

Assurances  Dans les assurances de 

responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, 

à la suite du fait dommageable prévu au 

contrat, une réclamation amiable ou 

judiciaire est faite à l'assuré par le tiers 

lésé. 

Article L 124-1-1 du Code des 
Assurances (inséré par la loi n°2003-706 
du 1 août 2003) :  
 
Au sens du présent chapitre, constitue un 
sinistre tout dommage ou ensemble de 
dommages causés à des tiers, engageant 
la responsabilité de l'assuré, résultant d'un 
fait dommageable et ayant donné lieu à 
une ou plusieurs réclamations. Le fait 
dommageable est celui qui constitue la 
cause génératrice du dommage. Un 
ensemble de faits dommageables ayant la 
même cause technique est assimilé à un 
fait dommageable unique. 

84
 

 Riesgo Asegurable: Hecho 

dañoso previsto en el contrato 

derivado de una reclamación 

amistosa o judicial al 

asegurado por el tercero 

perjudicado. 

 Siniestro: Todo daño o 

conjunto de daños causados 

a terceros, que compromete 

la responsabilidad del 

asegurado, resultante de un 

hecho dañoso y habiendo 

dado lugar a una o varias 

reclamaciones. 

  Obligación del asegurador: 

Indemnizar con ocasión de la 

realización de un hecho 

dañoso  previsto en el 

contrato, como consecuencia 

                                            

84 Artículo L124-1 

En los seguros de responsabilidad, el asegurador solo estará obligado si, a la realización del hecho dañoso 

previsto en el contrato, se hiciera una reclamación amistosa o judicial al asegurado por el tercero perjudicado. 

Artículo L124-1-1 (introducido por Ley N°2003-706 de 1° de agosto de 2003 art.80 I, VII Boletín Oficial de 2 

de agosto de 2OO4)  

En el sentido del presente capítulo, constituye un siniestro todo daño o conjunto de daños causados a 

terceros, que compromete la responsabilidad del asegurado, resultante de un hecho dañoso y habiendo dado 
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 de una reclamación amistosa 

o judicial que el tercero 

perjudicado hiciere al 

asegurado.  

 Finalidad del seguro: 

Proteger el daño causado al 

asegurado por su deuda de 

responsabilidad, mediante el 

pago al tercero lesionado de 

cualquier suma debida, 

mientras el tercero no haya 

sido reembolsado. 

No es expreso en el artículo 

pero se interpreta que existe, 

Acción Directa del perjudicado 

previa reclamación amistosa o 

judicial de dicho tercero al 

asegurado
85

 

 

ITALIA 

CODIGO CIVIL 

Art. 1917 Assicurazione della 

responsabilità civile  

Nell'assicurazione della responsabilità 

civile l'assicuratore e obbligato a tenere 

indenne l'assicurato di quanto questi, in 

conseguenza del fatto accaduto durante il 

tempo dell'assicurazione, deve pagare a 

un terzo, in dipendenza della responsabilità 

dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i 

danni derivanti da fatti dolosi (2767).  

L'assicuratore ha facoltà, previa 

 Riesgo Asegurable:  

Hecho acaecido durante el 

tiempo del  seguro, que deba 

pagar a un tercero derivado 

de la responsabilidad 

deducida en el contrato. 

 Siniestro: Materialización del 

hecho  acaecido que conlleve 

a indemnizar con ocasión de 

la responsabilidad deducida 

del contrato. 

                                                                                                                                     

lugar a una o varias reclamaciones. El hecho dañoso es aquel que constituye la causa generadora del daño. 

Un conjunto de hechos dañosos teniendo la misma causa técnica se asimila a un hecho dañoso único. 

 

85
 En Francia, la Ley de Tránsito 85-677 (modificada por decreto 88-260) prevé la acción directa en los casos 

de accidentes de circulación. 
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comunicazione all'assicurato, di pagare 

direttamente al terzo danneggiato 

l'indennità dovuta, ed e obbligato al 

pagamento diretto se l'assicurato lo 

richiede.  

Le spese sostenute per resistere 

all'azione del danneggiato contro 

l'assicurato sono a carico dell'assicuratore 

nei limiti del quarto della somma 

assicurata. Tuttavia, nel caso che sia 

dovuta al danneggiato una somma 

superiore al capitale assicurato, le spese 

giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e 

assicurato in proporzione del rispettivo 

interesse.  

L'assicurato, convenuto dal 

danneggiato, può chiamare in causa 

l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)  

(Vedere anche Leggi Speciali, 

Assicurazione obbligatoria). 
86

 

 Obligación del asegurador: 

Tener indemne al asegurado 

de cuando este, como 

consecuencia de un hecho 

acaecido durante el tiempo 

del seguro, deba pagar a un 

tercero, dependientemente de 

la responsabilidad deducida 

en el contrato. 

 Finalidad del seguro: 

Mantener indemne al 

asegurado. 

Pagar la indemnización al 

tercero perjudicado 

directamente o a través del 

asegurado (facultativo). 

 

                                            

86
 En el seguro de responsabilidad civil el asegurador está obligado a tener indemne al asegurado de 

cuanto éste, como consecuencia del hecho acaecido durante el tiempo del seguro, deba pagar a un  tercero, 
dependientemente de la responsabilidad deducida del contrato. Quedan excluidos los daños derivados de los 
hechos dolosos. 

El asegurador tiene facultad, previa comunicación del asegurado, de pagar directamente al tercero 
perjudicado la indemnización debida, y está obligado al pago directo si el asegurado lo reclama. 

Los gastos soportados para oponerse a la acción del perjudicado contra el asegurado son a cargo del 
asegurador dentro de los límites de la cuarta parte de la suma asegurada. Sin embargo, en el caso que se 
deba al perjudicado una suma superior al capital asegurado, las costas judiciales se reparten entre 
asegurador y asegurado en proporción del respectivo interés. 

El asegurado demandado por el perjudicado, puede llamar en causa al asegurador. 
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Como puede apreciarse de lo anterior, en España, Italia y Francia mediante el 

Seguro de Responsabilidad Civil se protege el patrimonio del asegurado con 

ocasión de la obligación que le nace como consecuencia del hecho dañoso 

causado a un tercero durante la vigencia del seguro y derivado de una 

responsabilidad prevista en el contrato. 

   

Así mismo, coinciden los tres países Europeos estudiados, en que le otorgan al 

lesionado y a sus herederos la facultad de ejercer la acción directa  contra la 

aseguradora, garantizando también la protección del patrimonio del perjudicado 

hasta los límites de la cobertura pactada. 

 

En España incluso de manera expresa se señala, que es permitido o admisible 

en este tipo de contratos los límites establecidos por las compañías de seguros a 

través de cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados.  

 

Se considera que dicha limitación contractual unida a la acción directa de la 

víctima de alguna manera lo que busca es alcanzar un equilibrio del contrato, que 

además de proteger el patrimonio del asegurado y de los terceros afectados por 

este, también permita a la compañía de seguros delimitar sus riesgos de manera 

que la misma pueda garantizar a la sociedad mediante un cobro adecuado de 

primas la indemnización de los perjuicios conforme los cálculos y estudios por 

dicha empresa efectuados. 

 

De igual forma se observa, que las legislaciones latinoamericanas se basaron 

en las europeas para reglamentar el seguro de responsabilidad civil, debido a que 

es evidente que la tendencia en todos los países analizados a diferencia de 

Colombia, es la protección no solo del patrimonio del asegurado, sino de la 

víctima, siendo esta la prioridad del seguro de responsabilidad civil logrando de 

alguna manera resarcir al máximo los perjuicios sufridos, sin importar si se trata de 

patrimoniales o extrapatrimoniales.  
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Ahora bien, como complemento de lo expuesto y con el fin de  entender el 

alcance de la cobertura  del seguro en estudio, conforme a los artículos que 

regulan el contrato de seguro en los citados países de América Latina, a 

continuación un cuadro que resume que países han reconocido en su legislación 

el perjuicio extrapatrimonial o moral, concluyendo por ende su cobertura en las 

definiciones arriba trascritas87. 

   

PAIS 
LEGISLACIÓN 
QUE REGULA 

ALCANCE COBERTURA PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

INTERPRETACIÒN  
COMENTARIO 

 

ARGENTINA 

 

LEY No. 17.418 

DE 1967 - LEY 

DE SEGUROS 

¨ARTÍCULO 1078. Reformado  por el 

decreto ley 17.711/68. 

 “La obligación de resarcir el daño causado 

por los actos ilícitos comprende, además de la 

indemnización de pérdidas e intereses, la 

reparación del agravio moral ocasionado a la 

víctima. 

La acción por indemnización del daño moral 

sólo competerá al damnificado directo; si del 

hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, 

únicamente tendrán acción los herederos 

forzosos.” 

Se indemniza: 

 Pérdidas e Intereses 

 Acción indemnización 
por daño moral 
damnificado directo  

 En caso de muerte de 
la víctima, los 
herederos forzosos 
tienen acción. 

 

 
BOLIVIA 

 

CODIGO CIVIL 

DE BOLIVIA 2 

DE ABRIL DE 

1976 

¨Artículo 994.- (RESARCIMIENTO) 

I. El perjudicado puede pedir, cuando sea 

posible, el resarcimiento del daño en 

especie. 

En caso diverso el resarcimiento 

debe valorarse apreciando tanto la 

pérdida sufrida por la víctima como la 

falta de ganancia en cuanto sean 

consecuencia directa del hecho dañoso. 

II. El daño moral debe ser resarcido sólo 

 La regla general es 
que se indemniza 
solo el perjuicio 
patrimonial. 

 El daño moral se 
resarce solo en los 
casos establecidos 
por la ley. 

 Si el responsable no 
obro con dolo el juez 
puede disminuir 
equitativamente  la 
cuantía según la 

                                            

87
 El análisis que ese realiza, se limita exclusivamente a un estudio de la legislación que reconoce  la 

obligación de resarcir los perjuicios extrapatrimoniales en los países de Latinoamérica allí citados.  
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en los casos previstos por la Ley. 

III. El Juez puede disminuir 

equitativamente la cuantía del 

resarcimiento al fijarlo, considerando la 

situación patrimonial del responsable 

que no haya obrado con dolo.¨ 

situación patrimonial. 

 
BRASIL 

LEY 10.406 DEL 

10 DE ENERO 

DE 2002 – 

¨Art. 402. Salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e 

danos devidas ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar.¨
88  

 El Còdigo Civil 
Brasilero  Contempla 
cobertura,  para 
perjuicios de índole 
material

89
,sin 

embargo, la 
Constitución política 
de Brasil al referirse a 
la inviolabilidad de los 

                                            

88
 Artículo 402-  Salvo lo expresamente previsto por la ley, el acreedor tendrá derecho a los daños derivados 

mas allá de lo efectivamente perdido o de lo que razonablemente dejo de lucrar. 

89
 Frente a esta disposición del Código Civil, MAISA DE SOUZA RIBEIRO, MARCO ANTONIO BERTO Y 

ARTUR FRANCO BUENO, en su artículo “ La gestión de pasivos ambientales en un proceso de integración 
económica”, publicado en la Revista Latinoamericana de Administración, 37, 2006, 17-35, señalan: “ El Código 
Civil brasilero, en su artículo 402, hace clara referencia a los lucros cesantes al afirmar que el acreedor tendrá 
derecho a lo que “[…] razonablemente dejó de lucrar”. 

 
Los parámetros para la definición del valor de la indemnización han sido blanco de muchas polémicas entre 
las partes interesadas, dadas las dificultades de llegar a un consenso sobre el valor justo o no de las palabras 
de la ley: lo que razonablemente se dejó de lucrar. 

 
Se deben utilizar bases seguras y concretas para fundamentar la definición del lucro que se dejará de obtener; 
es decir, se deben considerar las condiciones inherentes al curso normal de las actividades generadoras del 
lucro: la extensión de la propiedad donde serían desarrolladas, la capacidad productiva, el acceso a los 
recursos necesarios, la aceptación del mercado de consumo, el precio de venta practicado. El fundamento no 
adecuado puede conducir a sumas cuestionables. Siendo así, el lucro cesante es aquel que dejará de ser 
realizado en función del impedimento del agente físico. 

 
En resumen, para Castro, la expresión pérdidas y daños, jurídicamente se define como “[…] el estimativo de 
los perjuicios que le resultaran al acreedor por el incumplimiento de las obligaciones de quien debe, 
provengan de la efectiva disminución del patrimonio del acreedor (daño emergente) o del cese de obtención 
de lucros que debieran resultar del cumplimiento (lucro cesante)” (1974, 170). 

 
La expresión pérdidas y daños necesita interpretarse bien o estar contenida en los límites de lo razonable; o 
sea, la indemnización deberá ser, en lo posible, la más amplia y completa, que abarque el daño emergente y 
el lucro cesante. La expresión la más amplia y completa no significa que la indemnización sea desmedida, 
sino que sea justa y compense el lucro cesante y el daño emergente sufridos, que puedan ser depurados con 
probabilidades objetivas, constantes de los actos.” 



 

78 

PAIS 
LEGISLACIÓN 
QUE REGULA 

ALCANCE COBERTURA PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

INTERPRETACIÒN  
COMENTARIO 

CÓDIGO CIVIL 

 

derechos a la vida, a 
la libertad, a la 
igualdad, a la 
seguridad y a la 
propiedad, hace 
extensivo el 
resarcimiento del 
agravio a la 
indemnización por 
daño moral

90
.  

 
ECUADOR 

 

CÓDIGO CIVIL 

CODIFICACIÓN 

NO. 000. RO/ 

SUP 104 DE 20 

DE NOVIEMBRE 

DE 1970. 

 

¨Art. 2258.- Las imputaciones injuriosas 

contra la honra o el crédito de una persona dan 

derecho para demandar indemnización 

pecuniaria, no solo si se prueba daño 

emergente o lucro cesante, sino también 

perjuicio moral.  

¨Art. 2258-A.- En cualquier caso no previsto 

en las disposiciones precedentes, podrá 

también demandar indemnización pecuniaria, a 

título de reparación, quien hubiere sufrido daños 

meramente morales, cuando tal indemnización 

se halle justificada por la gravedad particular del 

perjuicio sufrido y de la falta.  

Dejando a salvo la pena impuesta en los 

casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación 

quienes en otros casos de los señalados en el 

artículo anterior, manchen la reputación ajena, 

mediante cualquier forma de difamación; o 

quienes causen lesiones, cometan violación, 

estupro o atentados contra el pudor, provoquen 

detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o 

 Se indemniza la 
injuria si se prueba 
perjuicio moral y otros 
perjuicios. 

 El daño moral se 
repara si es el 
resultado  próximo de 
una acción u omisión 
ilícita del demandado. 

 El daño moral se 
determina su valor 
bajo la prudencia del 
juez. 

 La acción por daño 
moral corresponde a 
la víctima o a su 
representante legal. 

 Si la victima muere 
pueden reclamar el 
perjuicio moral sus 
derecho habientes. 

 Las indemnizaciones 
por daño moral son 
independientes por su 
naturaleza. 

                                            

90
 Constitución Política de Brasil, Art. 5º. Delante de la ley todos son iguales, sin distinción de ninguna 

naturaleza, garantizándose a los brasileros y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del 
derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad en los siguientes términos: 

 
V - es asegurado el derecho de respuestas, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño 
material, moral o a la imagen. 
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procesamientos injustificados, y, en general, 

sufrimientos físicos o síquicos como angustia, 

ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.  

La reparación por daños morales puede ser 

demandada si tales daños son el resultado 

próximo de la acción u omisión ilícita del 

demandado, quedando a la prudencia del juez 

la determinación del valor de la indemnización 

atentas las circunstancias, previstas en el inciso 

primero de este artículo.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 171, 

publicado en Registro Oficial 779 de 4 de Julio 

de 1984.¨  

¨Art. 2258-B.- La acción por daño moral 

corresponde exclusivamente a la víctima o a su 

representante legal. Más, en caso de 

imposibilidad física de aquélla, podrán ejercitarla 

su representante legal, cónyuge o parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad. De 

haber producido el hecho ilícito la muerte de la 

víctima, podrán intentarla sus derechos 

habientes, conforme a las normas de este 

Código.  

Cuando el daño moral afecte a las 

instituciones o personas jurídicas, la citada 

acción corresponderá a sus representantes.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 171, 

publicado en Registro Oficial 779 de 4 de Julio 

de 1984. ¨ 

¨Art. 2258-C.- Las indemnizaciones por 

daño moral son independientes por su 

naturaleza, de las que, en los casos de muerte, 

de incapacidad para el trabajo u otros 

semejantes, regulan otras leyes.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 171, 

publicado en Registro Oficial 779 de 4 de Julio 

de 1984.¨  
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GUATEMALA 

 
CÓDIGO CIVIL 

DECRETO-LEY 

NÚMERO 106 14 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 1963 

¨ ARTÍCULO 225. La madre tiene derecho a 

ser indemnizada del daño moral en los casos de 

acceso carnal delictuoso, o de minoridad al 

tiempo de la concepción.¨ 

¨ARTÍCULO 1656. En caso de difamación, 

calumnia o injuria, 706 la reparación se 

determinará en proporción al daño moral y a los 

perjuicios que se derivaron.¨ 

 La regla general es 
que se indemniza 
solo el perjuicio 
patrimonial. 

 Sin embargo, el 
Código Civil 
establece la cobertura 
de daño moral para 
unos casos 
específicos 
relacionados con el 
derecho a que tiene 
de ser indemnizada la 
madre y la reparación 
por este concepto en 
los casos de Injuria y 
difamación.  

HONDURAS
91

 
 

 
CODIGO PENAL 

 

DECRETO 

NUMERO 144-83 

 

ARTICULO 107. La responsabilidad civil 

comprende:  

1) La restitución.  

2) La reparación de los daños materiales y 

morales.  

3) La indemnización de perjuicios.  

ARTICULO 110. La reparación del daño 

moral, en las infracciones contra la honra, la 

dignidad o la honestidad, o en otros casos de 

daños a intereses de orden moral, consistirá en 

una indemnización pecuniaria que el Juez 

determinará prudencialmente según las 

circunstancias de la infracción, las condiciones 

de la persona ofendida y la naturaleza y 

consecuencias habidas o posibles del agravio 

 Se encuentra 
consagrado de 
manera expresa la 
cobertura del perjuicio 
moral  el código 
penal, tanto para lo 
relacionado con la 
responsabilidad civil, 
como en lo atinente a 
las infracciones  
contra la honra, la 
dignidad y la 
honestidad, fijando la 
indemnización el juez 
en forma prudencial. 

                                            

91
 Puede interpretarse en sentido amplio y por ende considerando que a través del Artículo º 1365 del Código 

Civil Hondureño, se dio cobertura a todo perjuicio así: 
“La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino 
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los 
artículos siguientes.” 
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sufrido.  

 

MEXICO 

 

CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL 

NUEVO CÓDIGO 

PUBLICADO EN 

EL DIARIO 

OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

EN CUATRO 

PARTES 

LOS DÍAS 26 

DE MAYO, 14 DE 

JULIO, 3 Y 31 DE 

AGOSTO DE 

1928 

TEXTO 

VIGENTE 

ÚLTIMA 

REFORMA 

PUBLICADA 

DOF 28-01-2010 

¨Articulo 1916 Por daño moral se entiende la 

afectación que una persona sufre en sus 

¨sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, configuración y 

aspecto físicos, o bien en la consideración que 

de sí misma tienen los demás. Se presumirá 

que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la 

integridad física o psíquica de las personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan 

un daño moral, el responsable del mismo tendrá 

la obligación de repararlo mediante una 

indemnización en dinero, con independencia de 

que se haya causado daño material, tanto en 

responsabilidad contractual como 

extracontractual. Igual obligación de reparar el 

daño moral tendrá quien incurra en 

responsabilidad objetiva conforme a los artículo 

1913, así como el Estado y sus servidores 

públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, 

todos ellos del presente Código. 

La acción de reparación no es transmisible 

a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 

herederos de la víctima cuando ésta haya 

intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará 

el juez tomando en cuenta los derechos 

lesionados, el grado de responsabilidad, la 

situación económica del responsable, y la de la 

víctima, así como las demás circunstancias del 

caso. 

Cuando el daño moral haya afectado a la 

víctima en su decoro, honor, reputación o 

consideración, el juez ordenará, a petición de 

ésta y con cargo al responsable, la publicación 

de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de la 

 La legislación 

mexicana, establece 

la cobertura del daño 

moral desde un punto 

de vista amplio, 

señalando que el 

responsable del 

mismo tendrá que 

reparar el daño 

mediante una 

indemnización en 

dinero cuando se 

trate de un hecho no 

una omisión ilícitos. 

 El monto de la 

indemnización por 

daño moral se 

cuantifica por el juez 

advirtiendo el grado 

de responsabilidad, la 

situación económica 

del responsable y la 

victima y las 

circunstancias del 

caso. 

 Si se trata de un daño 

moral que afecta a la 

víctima en su honor, 

en su decoro o 

reputación se debe 

publicar un extracto 

de la sentencia en un 

medio informativo 

idóneo.  
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misma, a través de los medios informativos que 

considere convenientes. En los casos en que el 

daño derive de un acto que haya tenido difusión 

en los medios informativos, el juez ordenará que 

los mismos den publicidad al extracto de la 

sentencia, con la misma relevancia que hubiere 

tenido la difusión original. 

(…)
92

 

¨Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la 

reparación del daño moral quien ejerza sus 

derechos de opinión, crítica, expresión e 

información, en los términos y con las 

limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la 

Constitución General de la República. 

En todo caso, quien demande la reparación 

del daño moral por responsabilidad contractual 

o extracontractual deberá acreditar plenamente 

la ilicitud de la conducta del demandado y el 

daño que directamente le hubiere causado tal 

conducta. 

                                            

92
 Continua señalando al respecto el artículo en estudio: “(…);Estarán sujetos a la reparación del daño moral 

de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán 
como hechos ilícitos: 

I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un 
hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerlo al desprecio de alguien; 

II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o 
es inocente la persona a quien se imputa; 

III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor 
imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y 

IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona. 
La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de 

la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo 
espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo 
establecido en el párrafo quinto del presente artículo. 

La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información 
reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una 
responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se 
obtuvo.¨ 
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En ningún caso se considerarán ofensas al 

honor las opiniones desfavorables de la crítica 

literaria, artística, histórica, científica o 

profesional. Tampoco se considerarán ofensivas 

las opiniones desfavorables realizadas en 

cumplimiento de un deber o ejerciendo un 

derecho cuando el modo de proceder o la falta 

de reserva no tenga un propósito ofensivo. 

 

PARAGUAY 

 

LEY N° 1183/85, 

23 DE 

DICIEMBRE DE 

1985 – CÓDIGO 

CIVIL 

¨Art.1835.- Existirá daño, siempre que se 

causare a otro algún perjuicio en su persona, en 

sus derechos o facultades, o en las cosas de su 

dominio o posesión. La obligación de reparar se 

extiende a toda lesión material o moral causada 

por el acto ilícito. La acción por indemnización 

del daño moral sólo competerá al damnificado 

directo. Si del hecho hubiere resultado su 

muerte, únicamente tendrán acción los 

herederos forzosos. 

Art.1858.- En los casos de homicidio, el 

delincuente deberá pagar los gastos de 

asistencia y sepelio; y además, lo necesario 

para alimentos del cónyuge e hijos menores del 

muerto, y el daño moral, quedando a criterio del 

juez determinar el monto de la indemnización y 

la manera de satisfacerla. 

Cuando la muerte no se hubiera producido 

de inmediato, se indemnizará también el 

perjuicio derivado de la incapacidad para el 

trabajo. 

El derecho a repetir los gastos incumbe al 

que lo efectuó, aunque fuere en virtud de 

obligación legal.¨ 

 Define el daño como 

el perjuicio que se 

cause en su persona 

a un tercero. De igual 

manera señala que 

se tiene la obligación 

de reparar tanto la 

lesión material o la 

moral. 

 La acción en principio 

está en cabeza del 

damnificado directo 

 El juez determina el 

monto de la 

indemnización. 

 

PERU 

 

DECRETO 

Artículo 1984. - Daño Moral: El daño moral es 

indemnizado considerando su magnitud y el 

menoscabo producido a la víctima o a su 

familia. 

 Se reconoce que hay 

lugar a indemnizar 

además del perjuicio 

patrimonial el daño 
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PAIS 
LEGISLACIÓN 
QUE REGULA 

ALCANCE COBERTURA PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

INTERPRETACIÒN  
COMENTARIO 

LEGISLATIVO Nº 

295, 

PROMULGADO 

24.07.84 – 

CÓDIGO CIVIL 

 

Artículo 1985. – Contenido de la 

Indemnización 

La indemnización comprende las 

consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona y el daño 

moral, debiendo existir una relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido. El monto de la indemnización 

devenga intereses legales desde la fecha en 

que se produjo el daño. 

moral y a la 

persona
93

. 

CHILE 

CONSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 19.- La Constitución asegura a 

todas las personas: 

1º.- El derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica de la persona.(…) 

7º.- El derecho a la libertad personal y a la 

seguridad individual.  

 La protección y 

resarcimiento del 

daño moral y a la 

persona, se 

encuentra claramente 

                                            

93
 En su obra  el daño al proyecto de vida, el Dr.  Carlos Fernández Sessarego, señaló sobre el tema lo 

siguiente: (…) constituyó un inesperado pero feliz logro incluir la voz daño a la persona en el artículo 1985 del 
Código civil de 1984 pocos días antes de su promulgación y cuando el trabajo de la Comisión Revisora había 
concluido. Esta incorporación, como lo hemos expresado en precedencia, hubiera corrido serio peligro de no 
concretarse si, dados los antecedentes expuestos, se hubiera reabierto un debate en el cual, en mérito a la 
novedad de la figura, no se habría acordado, muy probablemente, tal inclusión. El costo de dicha 
incorporación fue el de no insistir en replantear dicho debate con la finalidad de obtener, como lo 
pretendíamos, la eliminación de la voz daño moral tanto en el artículo 1985 como en los artículos 1984 y 1322 
del mencionado Código civil. 

 
La incorporación en el artículo 1985 del Código civil peruano de la obligación de reparar el daño a la persona, 
sin limitación de ninguna especie, a diferencia de los pocos otros códigos que la incluyen con graves 
restricciones, constituye una novedad en la codificación civil comparada, tal como se ha puesto de manifiesto 
por los comentaristas de dicho cuerpo legal. 

 
Como se ha expresado, hubiera sido deseable excluir la voz daño moral no sólo del texto del artículo 1985 del 
Código sino que también habría sido oportuno sustituir coherente y sistemáticamente dicha expresión por la 
de daño a la persona en el artículo 1322, así como reformular el artículo 1984 dedicado a la regulación del 
daño moral. Ello, como decimos, no fue posible en aquella oportunidad. Esperamos que en un futuro, después 
de una necesaria sedimentación de las ideas y como una demostración de apertura mental frente a las 
nuevas realidades, se acceda a corregir los yerros que observa Mosset Iturraspe -que compartimos 
plenamente- y que se escuche su razonada y autorizada recomendación, que compartimos, en el sentido de 
no mantener tales errores. Artículo publicado en “Derecho PUC”, revista de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica, Nº 50, Lima, diciembre de 1996, y en “Revista Jurídica” de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Volumen XXXIV, Nº 3, mayo-agosto del 2000. 
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PAIS 
LEGISLACIÓN 
QUE REGULA 

ALCANCE COBERTURA PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIALES 

INTERPRETACIÒN  
COMENTARIO 

En consecuencia:  

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo 

o sentencia absolutoria, el que hubiere sido 

sometido a proceso o condenado en cualquier 

instancia por resolución que la Corte Suprema 

declare injustificadamente errónea o arbitraria, 

tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado 

de los perjuicios patrimoniales y morales que 

haya sufrido. La indemnización será 

determinada judicialmente en procedimiento 

breve y sumario y en él la prueba se apreciará 

en conciencia. 

definitivo. 

 

Así las cosas, se observa que a nivel legislativo la gran mayoría de los países 

establecen la posibilidad de resarcir al tercero afectado el daño moral, sin 

embargo en países como Bolivia y Guatemala, la indemnización de perjuicios tiene 

como regla general el perjuicio patrimonial y permite el reconocimiento del 

perjuicio moral en los casos expresamente señalados en la ley,  México y Perú 

incluyen además la posibilidad de reconocer el daño a la persona. 

En Colombia se evidencia legalmente el reconocimiento de los perjuicios 

morales a través del Código Penal, evolucionando la cuantificación de los mismos 

con las reformas realizadas a dicha disposición en los últimos años, teniendo 

actualmente como tope de indemnización mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes94. 

 

                                            

94
 Artículo 97 Ley 599 de 2000: “ Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta 

punible el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil 
(1000) salarios mínimos legales mensuales. 
Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño 
causado. 
Los daños materiales deben probarse en el proceso.” 
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Como se pudo apreciar en el primer capítulo y se observa en el cuadro 

resumen anterior, a nivel Jurisprudencial en materia civil se ha visto una gran 

evolución del perjuicio moral, al igual que se ha incluido otra categoría de daño 

susceptible de reparación, el cual fue inicialmente denominado fisiológico, daño a 

la vida de relación y hoy “alteración a las condiciones de Existencia”. 
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3 EL DILEMA FRENTE AL ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS 

EXTRAPATRIMONIALES EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL     

El dilema de la cobertura de este tipo de perjuicios a través del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe analizarse en doble vía, es decir, desde 

el punto de vista del consumidor del seguro (tomador, asegurado y beneficiario) y 

de cara a la compañía de seguros, debido a que cualquier tipo de decisión frente 

al aseguramiento de estos perjuicios de índole extrapatrimonial, ya sea de acuerdo 

con lo establecido en la ley o mediante el  pacto voluntario de las partes, tiene 

incidencia directa en el contrato, sus efectos y en la función del seguro mismo. 

Luego,  al existir en Colombia diversas alternativas de clausulados y 

condiciones de aseguramiento, puede ocurrir que la póliza no sea suficiente para 

cubrir el perjuicio causado por el asegurado a un tercero ya que se ampara 

únicamente el de índole patrimonial, ó que por el contrario se otorgue dicha 

cobertura sin que la aseguradora tenga plena conciencia del riesgo asumido o sin 

que cobre la prima respectiva desequilibrando en cierta medida el contrato de 

seguro. 

 El presente capítulo se ocupará de analizar la necesidad de establecer 

previamente, a la suscripción del contrato de seguro, los criterios bajo los cuales 

se otorgará la cobertura de los perjuicios de índole extrapatrimonial para efectos 

de la determinación del quantum indemnizatorio al momento de la ocurrencia del  

siniestro, al igual que la función social del seguro en Colombia como garantía 

constitucional y el deber de brindar protección al consumidor según las 

disposiciones vigentes sobre la materia.  
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3.1 Criterios de Cuantificación de los Perjuicios Extrapatrimoniales  

A continuación se procederá a analizar el criterio de cuantificación actualmente 

aceptado en Colombia, señalando sus ventajas y desventajas, debido a lo 

subjetivo que puede resultar el dejar en cabeza del juez la valoración del perjuicio 

extrapatrimonial causado, al igual que se dará a conocer la propuesta que se 

realiza en este escrito como criterio objetivo de la cuantificación de este tipo de 

perjuicios en Colombia. 

 

3.1.1 El Arbitrium Iudicis – Criterio Subjetivo de Valoración de Perjuicios 

Tanto en Colombia como en los demás países de América Latina, una de las 

grandes dificultades  que se presenta al estudiar la responsabilidad civil, es la 

cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales95 sufridos por la víctima y sus 

herederos96, debido a que el único criterio aplicable actualmente para determinar 

                                            

95
 MENDOZA, Yoleida Vielma, Importancia Jurídica de Valorar el Daño a la Persona, Revista Dikaiosyne No. 

17 (diciembre  2006),  al identificar  el autor la problemática de la cuantificación del daño, manifiesta: “La 
valoración del daño corporal tiene una importancia incalculable, tanto para la persona, pues las lesiones 
pueden repercutir en todos los ámbitos de su vida (salud y eficiencia individual, familiar, vida laboral, social 
…), como para la sociedad, ya que invade todos sus sectores, por las repercusiones de las lesiones a nivel 
sanitario, laboral, judicial, social y económico. La evaluación del daño a la persona representa uno de los más 
arduos problemas en el vasto campo de la responsabilidad civil (GENTILE, Voce Danno alla persona, Giuffré 
Editore, Milano 1962, pág. 634). 

 
El problema quizás más grave entre todos los relativos al resarcimiento del daño consiste en la elección de los 
criterios para la valoración del daño a la persona. Cuando es preciso valorar en dinero la vida de un hombre o 
la función de una parte de su cuerpo, nos hallamos frente a valores que no consiente una concreta 
estimación. Ya que, todo sistema de determinación de valores humanos , por elaborado y perfeccionado que 
sea, adolecerá siempre del vicio de origen constituido por la imposibilidad de valorar exactamente bienes 
insustituibles y no reducibles a dinero, sino en vía totalmente directa; el resarcimiento es necesario, toda vez 
que las ofensas a tales bienes constituye el más grave de todos los daños, por su irreparabilidad  la 
imposibilidad de una restitutio in preistinum”. 

 
96

 Los países que contemplan la reparación del daño moral, jurisprudencial y legalmente señalan como 
beneficiarios y titulares de la acción a la víctima y sus herederos. 
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el quantum del daño causado, es el arbitrium Iudicis, el cual no obstante se basa 

en la prudencia y en los principios de equidad y justicia, tiende a ser subjetivo. 

Al analizar la fijación del quantum dinerario por el juez en lo atinente al perjuicio 

moral,  el ya citado autor chileno José Luis Diez Schwerter,” (…) en la practica el 

resarcimiento del daño moral se traducirá normalmente en el pago de una suma 

de dinero, cuya fijación se considera entregada a la decisión “prudencial” o 

“discrecional” del juez, denunciándose fuertes disparidades a la hora de fijar los 

montos indemnizatorios ante idénticas hipótesis de daños moral y sin que se 

hayan implementado tablas o baremos obligatorios al respecto. 

En Colombia, en todo caso, han existido diversos intentos de limitar la 

evaluación pecuniaria del daño no patrimonial por la vía de fijar topes máximos 

indemnizatorios”97 

 

Cuando el autor Diez Schwerter, señala que en Colombia han existido diversos 

intentos de limitar o establecer topes de indemnización, se refiere a lo señalado en 

el Código Penal Colombiano y sus reformas98 frente a los topes para 

reconocimiento del perjuicio moral, mientras que en lo civil y administrativo a lo 

                                            

97
 DIEZ SCHWERTER, José, La resarcibilidad del daño no patrimonial en América Latina. Una visión histórico 

comparativa. Revista Anales Derecho UC: Temas de responsabilidad civil - Año 2006 No. 1  
 

98
 Artículo 95 Código Penal de 1936, cuando no fuere fácil o posible avaluar pecuniariamente el  daño moral 

ocasionado por el delito, podrá fijar el Juez prudencialmente la indemnización que corresponda al ofendido, 
hasta la suma de dos mil pesos. 

 
Artículo 103, Decreto 100 de 1980, el hecho punible origina la obligación de reparar los daños materiales y 
morales con ocasión de aquella y su Artículo 106 señala: si el daño moral ocasionado por el hecho punible no 
fuere susceptible de valoración pecuniaria, podrá fijar el juez prudencialmente la indemnización que 
corresponda al ofendido o perjudicado hasta el equivalente de , en moneda nacional, de un mil gramos oro. 
Esta tasación se hará teniendo en cuenta las modalidades de infracción, las condiciones de la persona 
ofendida y la naturaleza y consecuencias del agravio sufrido. 

 
Artículo 94 del Código Penal de 2000 (Ley 599 de 2000), la conducta punible origina obligación de reparar los 
daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. Y su artículo 97: En relación con el daño 
derivado de la conducta punible el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda 
nacional, hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta 
factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben 
probarse en el proceso. 

http://drevistas.ucv.cl/detalles_numero.php?tituloID=261&numeroID=5021
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relativo a los montos indemnizatorios que han sido acogidos en la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

 

Luego en principio, se puede considerar que en Colombia con respecto a  la 

indemnización del perjuicio moral, existen criterios de cuantificación un poco más 

equitativos para casos semejantes en la justicia penal, sin que ello signifique que 

lo mismo suceda en otras materias, y que por ende en la justicia civil y 

administrativa, se repare frente a este tipo de perjuicios en forma igual a quienes 

padecen daños equiparables, debido a que los criterios para fijar el quantum de 

indemnización para el perjuicio moral en dichas materias, dependen de la 

prudencia del juez que deba valorarlos y tasarlos, siendo diferente por lo tanto las 

liquidaciones y condenas por este tipo de perjuicios.    

 

Así mismo, en lo que se refiere a la liquidación y determinación del quantum en 

materia de perjuicios extrapatrimoniales en Colombia, específicamente al daño a 

la vida de relación, la investigadora Milagros Koteich Khatib, manifiesta “del 

análisis jurisprudencial realizado se desprende que la categoría del daño a la vida 

de relación en Colombia ha sido utilizada hasta ahora, en muchos casos, como 

una especie de “comodín”, a los efectos de aumentar el quantum de la 

indemnización del daño no económico en aquellos eventos que resultan más 

chocantes a la sociedad – o más concretamente al juez -, antes que como 

categoría realmente independiente, autónoma o nueva, y de lo que da fe el 

automatismo como el que comienza a procederse la liquidación. (…)”99 

 

Continua señalando Koteich, que “No se trata, en realidad de un problema de 

desconfianza  en los jueces, sino de reconocer la ausencia de todo parámetro 

                                            

99
 KOTEICH KHATIB, Milagros. La Indemnización del Perjuicio Extrapatrimonial (derivado del “daño corporal”) 

en el ordenamiento francés. Revista de Derecho Privado, No. 18 ( 2010), Universidad Externado de Colombia, 
p. 159 a 204  -  
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hace prácticamente imposible que la regla “a misma lesión (o mismo daño), igual 

indemnización” sea una regla operativa.”100 

 

Concluyendo entonces la autora citada que “(…) al parecer, comienza a 

asomarse ese automatismo del que suele acusarse normalmente, en cambio, a las 

tablas o baremos que se utilizan en otros países como herramienta para liquidar 

determinados perjuicios objetivables, que aquí, por el contrario, prestaran, en 

nuestra opinión, un valioso servicio.”101 

 

De lo expuesto por los doctrinantes arriba señalados y la jurisprudencia 

analizada para este escrito, es fácil deducir, que para reparar a la víctima de un 

daño o a sus herederos, se requieren criterios de cuantificación más objetivos y, 

por ende equitativos en  cuanto al concepto de igualdad, en los cuales se puedan 

establecer parámetros de indemnización, independientemente de la persona 

afectada, pero en condiciones uniformes sin desconocer la justicia y la equidad, en 

el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde “a misma lesión (o mismo 

daño), igual indemnización”, identificando los aspectos que hay que tener en 

cuenta, para determinar el quantum indemnizatorio justo en  cada caso concreto. 

   

Así, para continuar con este estudio, es importante detenerse a analizar que se 

entiende por quantum indemnizatorio del perjuicio extrapatrimonial, razón por la 

cual se trascribirá la definición del autor Chileno, Andrés Söchting Herrera: 

“traducción económica de los perjuicios extrapatrimoniales, reflejada en la suma 

de dinero determinada que se entrega a la víctima como compensación  

                                            

100
 Ibid., p. 159 a 204  

101
  Ibid., p. 159 a 204   
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satisfactoria que tienda a paliar los sufrimientos inmateriales provocados por el 

ofensor102”. 

 

Por resarcimiento debemos entender aquello que “pretende equilibrar los 

intereses afectados en la medida que fueron perjudicado. Se trata, pues, de un 

mero acto de reparación, de restablecimiento de las cosas al estado en que se 

encontraban antes del hecho ilícito que ocasionó el daño”103 

 

Dicha definición permite concluir, frente al análisis inicialmente efectuado, que 

el juez al momento de indemnizar los perjuicios extrapatrimoniales, debe 

propender por la satisfacción de los intereses de la víctima brindando una 

compensación frente al daño producido y la intensidad de padecimiento que tenga 

la misma, apelando incluso al criterio de reparación integral, bajo su prudente y 

equitativo arbitrium Iudicis104. 

 

En concordancia con lo antes señalado, pero refiriéndose al problema que se 

puede presentar frente a una cuantificación de perjuicios basada en el Arbitrium 

Iudicis y el principio de reparación integral, el abogado Español Jesús Pintos 

Arger, señala: 

 

                                            

102
 SÖCHTING HERRERA, Andrés. Criterios para determinar el indemnizatorio en el daño moral un estudio de 

la jurisprudencia española.  Revista Chilena de Derecho Privado No. 7 (diciembre de 2006) p. 51 – 88. 
 
103

 DE CUPIS, Adriano, Teoría General de la Responsabilidad Civil, El Daño, 2 ed. Barcelona: BOSCH, Casa 
Editorial, 1975, p.751. 

104
 De igual manera, el Código Civil Federal (México) al referirse a la forma en que se debe cuantificar la 

indemnización por daño moral por el juez, en  el parágrafo cuarto de su artículo 1916, señala  “El monto de la 
indemnización lo determinara el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias 
del caso”. 
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“La asociación entre reparación integral y arbitrio sin instrumentos produce 

arbitrariedad: la cuantía de las indemnizaciones varía casi erráticamente y ello 

produce los efectos problemáticos siguientes: 

 

1. Compensación inadecuada: subestimación o sobrestimación de los daños. 

2. Distorsión del efecto preventivo de las condenas y, consiguientemente, de 

las señales que el sistema judicial envía a los causantes potenciales de daños. 

3. Incremento de los costes de gestión del sistema de responsabilidad civil, en 

particular de los derivados de la litigiosidad destinada a buscar un responsable. 

4. Aumento de la lentitud en el proceso de liquidación de las indemnizaciones 

e, incluso, disminución del número de víctimas que finalmente obtienen algún tipo 

de reparación. 

5. Incremento de las disfunciones del mercado de seguros, incluso reduce su 

oferta de cobertura.105” 

El citado autor español como complemento a su reflexión señala que “El 

baremo es una de las posibles soluciones al problema de la cuantificación 

económica de daño corporal. La decisión de establecer un baremo para la 

indemnización de tales o cuales daños de aquella naturaleza supone la asunción 

consciente de errores, tanto en más como en menos y en relación con la 

desviación de las indemnizaciones que quedan a ambos lados del valor central 

señalado por el propio baremo. Sin embargo, ambos tipos de error se compensan 

y, en esta página se defiende que incurrir en ellos sólo tiene sentido cuando no 

resulta posible cuantificar exacta y objetivamente la indemnización en cada caso 

individual. 

 

                                            

105
 PINTOS ARGER, Jesús. Baremos. Disponible en  www.indret.com 

http://www.indret.com/
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Esto es precisamente lo que ocurre con la partida de daño moral. Por 

tanto, la aplicación al mundo del derecho de daños de la literatura sobre el 

valor de la vida para avanzar en la evaluación del daño moral deberá llevarse 

a cabo mediante baremos.106” ( Negrilla fuera de texto). 

 

En el mismo sentido, frente al estudio de la cuantificación del perjuicio 

extrapatrimonial, al preguntarse qué tan  objetiva resulta la cuantificación 

jurisprudencial, el autor Chileno, Andrés Söchting Herrera resalta que, ”Existe la 

impresión de que  la determinación de la cuantía del daño moral nunca puede ser 

objetiva. Esta cuestión no es menor, ya que tiene directo efecto sobre aspectos 

importantísimos de la vida en sociedad. Un ejemplo es el efecto que puede llegar 

a tener y tienen en el sistema de seguros la incertidumbre sobre los montos de las 

indemnizaciones por daño moral, lo que puede llevar a un encarecimiento de las 

primas que se cobran por dicho concepto” 107. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera que el establecer otros criterios de 

cuantificación diferentes al arbitrio judicial, resulta más objetivo, tal y como sucede 

en otros países, debido a que permite fijar unos parámetros de reparación e 

incluso de aseguramiento más claros, que además pueden facilitar la tarea del 

juez cuando este lo requiera108. 

                                            

106
 Ibid. 

 
107

 SÖCHTING HERRERA Op. cit., p. 52 – 88 

108
 Un arbitrio Iudicis, orientado a los criterios de igualdad y de equidad, además de la prudencia del juez, 

puede tener como apoyo unos parámetros de cuantificación validos de acuerdo con la realidad social, luego 
se resalta lo manifestado por el Español Jesus Pinto Arger - Ibídem: “En general, los baremos son un buen 
remedio ante situaciones de variabilidad excesiva. El daño moral plantea la más clara de ellas: es en su 
cuantificación donde más sentido tiene someter el arbitrio judicial al poder estabilizador de aquéllos. En una 
primera acometida de reforma, es recomendable someter al juzgador, al menos, a las consecuencias de su 
propio criterio. Ello puede conseguirse con técnicas cuantitativas sencillas –de regresión–, siempre y cuando 
se hayan impuesto previamente al juez dos obligaciones relativamente sencillas de cumplir: 

a) Desglosar en la condena la parte correspondiente al daño moral para distinguirla del resto de los 
conceptos indemnizatorios. 

b) Identificar los factores más relevantes de los que se hace depender el importe de la indemnización por 
daño moral: edad, circunstancias de la víctima y de los perjudicados, tipo y gravedad de la lesión, secuelas ...” 
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Así las cosas, a continuación se efectuará un análisis sucinto de las ventajas 

de establecer unos parámetros de cuantificación objetivos para la estimación de 

los perjuicios, máxime cuando se considera necesario para el aseguramiento de 

los perjuicios extrapatrimoniales en el seguro de responsabilidad civil que existan 

unas tablas que permitan la evaluación de este tipo de daños previo a la 

suscripción del seguro. Esto con el fin de otorgar el máximo de información posible 

al tomador y al asegurado desde la suscripción de la póliza, para por lo menos 

permitir al asegurador que realice unos cálculos de primas acordes con el riesgo 

que asumirá, logrando así el equilibrio contractual esperado para las partes y la 

consciencia de quien desea asegurar su patrimonio frente a la parte del riesgo (al 

que está expuesto) que realmente está trasladando a la compañía de seguros. 

 

3.1.2 Los Baremos – Criterio Objetivo de Valoración de Perjuicios 

Conforme lo expuesto en el titulo anterior, nótese, que a nivel de doctrina 

especialmente en algunos países europeos de acuerdo con su experiencia, los 

avances y desarrollos jurisprudenciales de sus Cortes, se han establecido la 

necesidad de crear baremos dentro del derecho de responsabilidad civil,  para la 

valoración de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los 

afectados. Instituyendo así, unos parámetros de cuantificación que en cierta 

medida según la naturaleza de los daños causados, dan seguridad jurídica a las 

partes (víctima y victimario) y mayor eficacia y satisfacción al momento de la 

indemnización de los perjuicios.  

 

La incertidumbre que existe hoy en día, frente a las condenas  para el pago de 

indemnizaciones, de un juez a otro (penal, civil y administrativo), genera 
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problemas de estabilidad y seguridad jurídica, incluso para aquellas Compañías de 

Seguros que van a entrar a respaldar la obligación del eventual causante del daño, 

ya que ante la discrecionalidad  judicial, no es fácil entrar a determinar y delimitar 

el riesgo que asumirán los Aseguradores al otorgar la cobertura del perjuicio 

extrapatrimonial y por ende calcular el cobro de unas primas equivalentes al riesgo 

asumido.109 

 

                                            

109
 Es tan cierto el desequilibrio y la inseguridad jurídica que la disparidad de fallos judiciales pueden causar a 

las Compañías de seguros, que incluso en España en los años 80 y principios de los 90 por presión de las 
mismas aseguradoras, se tuvieron que buscar mecanismos para orientar de manera equitativa la fijación del 
quantum de las indemnizaciones.  

 
Para ratificar esta afirmación, se trascribe un aparte del artículo de la española: 

 
 NAVEIRA ZARRA, Maita, La valoración del daño resarcible,  Anuario de la Faculdade de Dereito da 
Universidade da Coruña, Numero 7, (2003), p. 597 : “Ante este panorama las Compañías Aseguradoras, 
principales perjudicados por la valoración discrecional de los daños corporales, impulsaron en los años 80 la 
creación de una serie de tablas o baremos dirigidos a la valoración de esta clase de perjuicios en un ámbito 
caracterizado por su elevado grado de siniestralidad, el de los accidentes de circulación. Dicho proceso de 
elaboración culmino a principios de la década de los 90, concretándose en el llamado sistema SEAIDA´91, 
que fue elaborado por un grupo de trabajo de la sección Española de la asociación Internacional de Derecho 
de Seguros (SEAIDA). Se trataba de un sistema dirigido a las aseguradoras que pretendía proporcionarles 
criterios orientativos que hicieran posible una mayor previsibilidad de las cuantías a las que eventualmente 
tendrían que hacer frente. Pero el legislador sin lugar a dudas presionado por las compañías de seguros, 
consideró oportuno dotar de criterios de valoración similares a los jueces y, así, basándose principalmente en 
el sistema SEAIDA, elaboró el llamado “Sistema para la Valoración de Daños Personales derivados de 
Accidentes de Circulación” al que le dio publicidad a través de la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1991. Se 
trataba de un sistema que tenía carácter orientativo a los efectos de fijar una cuantía de las indemnizaciones 
procedentes. Carecía, pues de fuerza vinculante para los jueces y tribunales. 

 
Sin embargo los objetivos de uniformidad pretendidos no pudiendo conseguirse por medio de un sistema no 
vinculante, puesto que su carácter orientador determinó que, en la práctica, solo una parte de los jueces 
acudiera al sistema intentando a adaptar a él sus pronunciamientos en materia de indemnizaciones por daños 
personales derivados de accidentes de circulación, mientras que el resto de la judicatura siguió basando sus 
decisiones en criterios de prudencia y de equidad, por lo que la inseguridad, la desigualdad y la litigiosidad 
siguieron dominando el panorama de los daños personales también en este ámbito. 

 
Esta situación fue la que determinó la promulgación por parte del legislador de un sistema de valoración de los 
daños personales de carácter vinculante con el que poder lograr de modo efectivo los fines para los que fue 
dictada la Orden. Este sistema fue introducido a través de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados, cuya disposición adicional octava modifica la Ley de Uso y Circulación 
de los Vehículos de Motor, empezando por su propia denominación, puesto que pasa a denominarse Ley 
sobre Responsabilidad Civil y  Seguro en la Circulación de vehículos a motor, e incorpora un anexo en el cual 
se recogen una serie de tablas que delimitan legalmente las cuantías  de los daños causados  a las personas 
que hay que satisfacer como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual en la que incurre con 
motivo de la circulación de vehículos de motor.” 
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Conforme lo señalado, resulta necesario que al momento de instituir la 

obligación condicional de reparar y el monto a indemnizar por el causante del 

daño, tengan en cuenta algunos aspectos determinantes que rodean cada caso 

(edad de la víctima, condición social, actividad, profesión, estado civil, grado de 

culpa del victimario etc.), con el fin de determinar el quantum indemnizatorio más 

adecuado110. 

 

La disparidad o desigualdad en la fijación del quantum indemnizatorio del 

perjuicio extrapatrimonial, no es solo a nivel nacional, si no que tal y como se ha 

señalado anteriormente compete a los diversos países de América Latina e incluso 

Europa. Al referirse a este aspecto, el autor chileno Diez Schwerter, manifiesta 

que este es un fenómeno compartido  en las experiencias y opiniones doctrinarias 

y jurisprudenciales de Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador. Resaltando el 

referido autor, que “En ninguno de los países examinados se ha implantado un 

sistema generalizado de tablas o baremos resarcitorios para regular lesiones a la 

integridad psicofísica provenientes de la responsabilidad extracontractual” 

(mecanismo propuesto recientemente en Europa por destacados juristas)111. 

 

Para tener más claridad sobre este aspecto, se transcribirá un aparte de lo 

manifestado por Andrés Söchting Herrera quien concluye que para hacer más 

objetiva la determinación del quantum indemnizatorio, conforme a la jurisprudencia 

española, se deben identificar las circunstancias que rodean cada caso así: 

                                            

110
  BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, La cuantía de la indemnización del daño moral será el grado de 

dificultad objetiva de la superación del daño moral al daño extrapatrimonial: la superación del pretium doloris. 
Revista Chilena de Derecho, vol. 35 Nº1, (2008), p. 85-106. 

Sobre el particular señala que el “daño en relación a las características individuales de la persona víctima del 
daño bajo el criterio de un hombre medio. La predisposición del ofendido al dolor resulta del todo irrelevante. 
Es por ello que los criterios objetivos aparecen en la valoración del quantum indemnizatorio.” 

111
 DIEZ SCHWERTER, José Luis,  “Derecho Latinoamericano y comparación de Responsabilidad civil – La 

Resarcibilidad de Daño no patrimonial en Chile, Colombia, Ecuador  y El Salvador”, Revista Chilena de 
Derecho Privado No. 9,  (2005 ). p. 177 - 203. 
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“ a) Culpabilidad del ofensor 

b) Circunstancias personales y sociales del individuo 

c) Gravedad de la lesión inferida y 

d) Beneficios obtenidos por el ofensor.” 112 

 

Así las cosas, para efectos de la cuantificación de los perjuicios 

extrapatrimoniales es importante determinar los criterios que se tendrán en cuenta 

en cada caso y conforme los mismos se proponen diseñar unas tablas que tengan 

en consideración no solo la condición de la víctima, sino que también la del 

victimario. 

 

En países como España, ya se ven tablas (baremos), que determinan los 

parámetros para ponderar el perjuicio moral y en Francia, aunque legalmente no 

se tengan contemplados dichos límites de cuantificación, si existen jurisprudencial 

y doctrinariamente unos parámetros para establecer el quantum indemnizatorio, 

dependiendo de la severidad del sufrimiento y las circunstancias que rodean el 

caso. 

 

En consecuencia, con la finalidad de dar una mayor amplitud al concepto de 

los criterios de tarifación de los perjuicios  y evaluación de los daños en España, 

se anotaran algunos apartes de los comentarios  que sobre el particular realizó el 

español Diez Picazo acerca de la ley del seguro – Ley 30 de 1995, mediante la 

cual se establecieron tablas de baremación de los daños: 

  

“La Ley ordena que esta cuantificación se haga en todo caso «con arreglo a los 

criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en la presente ley», en la 

                                            

112
 SÖCHTING HERRERA Op. cit., p. 52 – 88 
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cual aparecen una serie de tablas de baremación de los daños. Esta baremación 

o evaluación de los daños se aplica tanto a los que sean causados a las 

personas como a los que se causen a los bienes. Comprende el valor de la 

pérdida sufrida, la ganancia que se haya dejado de obtener, y, en su caso, el 

daño moral (art. 1.2). Sólo quedan exceptuados los que sean consecuencia de un 

delito doloso.  

 

Continua señalando Diez – Picazo, refiriéndose a los criterios generales para la 

determinación de la responsabilidad y de las indemnizaciones que: 

 

“ (…) establece la Ley, en su Anexo, los siguientes: 

1. Se equiparará a la culpa de la víctima el supuesto en que, siendo ésta 

inimputable, el accidente sea debido a su conducta o concurra con ella a la 

producción del mismo. 

2. A los efectos de la aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los 

perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente. 

3. Tienen la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, 

las personas enumeradas en la tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del 

accidente. 

4. (….) 

6. La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas 

las víctimas y la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su 

acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para 

asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en 

cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a 

la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las 

circunstancias familiares y personales y la posible existencia de 

circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración 

del daño causado(…) 
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 (….) Resulta muy difícil justificar las razones por las que las víctimas de los 

daños a las personas ocasionados por la circulación de vehículos de motor 

reciben indemnizaciones tasadas, mientras que quienes soportan daños 

patrimoniales reciben indemnizaciones fijadas por los Tribunales de acuerdo con 

los criterios generales. Existe en ello un tratamiento desigual, que no posee una 

justificación clara. La reforma de 1995 parece haber obedecido a un designio de 

protección de las compañías aseguradoras, ante la gran cantidad de daños 

indemnizables en este campo y, sobre todo, a la aleatoriedad de los criterios 

judiciales de fijación de indemnización, dado que se trata de materia sin 

unificación por vía jurisprudencial por falta de acceso de muchos de estos asuntos 

a los recursos de casación. Aunque es comprensible el riesgo de grandes 

pérdidas para las compañías de seguros y el problema que podría plantear el 

encarecimiento de las pólizas, el juicio que la Ley merece en este punto no puede 

ser favorable” 113. (subrayado fuera del texto) 

 

Se observa que en España, efectivamente se estableció un criterio de 

cuantificación uniforme que en cierta medida se hace más justo ya que señala en 

materia de daños morales una indemnización igual para las víctimas, facilitando la 

reparación de los perjuicios causados114. 

 

                                            

113
 DIEZ – PICAZO, Luis, Derecho de Daños. Civitas Ediciones.  Madrid. 1999, p. 132 - 133 

114
 XIOL BARDAJÍ, María.  Monetarización de los daños por “vacaciones frustradas” en Derecho alemán y 

Derecho español, InDret 4/2010, Barcelona, (octubre 2010). 
 

Señala, la citada autora en su obra que “En cuanto al sistema alemán, su origen –y su no modificación- se 
encuentra, además de en las raíces históricas y morales, en la consideración de las dificultades de 
cuantificación que entraña la indemnización del daño moral en dinero -no en vano, el § 253 I BGB no prohíbe 
la restitución específica, forma de cumplimiento preferida en Derecho alemán, sino sólo la restitución 
dineraria-, así como en el intento de evitar que los límites de la indemnización de los daños morales rebasen 
lo deseable.”   
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En Francia, como se indicó anteriormente no existe legislación expresa que 

delimite el quantum a  reconocer por perjuicios morales, pero recogiendo lo 

señalado por la Dra. Milagros Koteich, se observa jurisprudencialmente  lo 

siguiente en materia de la valoración de los mismos: 

 

“El daño corporal normalmente entraña sufrimientos físicos y/o morales para la 

víctima (anteriores y posteriores a la consolidación) que surgen como producto de 

la “conciencia acerca de la gravedad de su lesión”, los cuales deben ser 

reconocidos por el juez a título de pretium doloris (“precio del dolor”). 

 

En virtud del carácter esencialmente subjetivo que distingue a este rubro, no es 

posible aplicar método alguno en su valoración. No obstante, la doctrina suele 

señalar que en dicha operación deben tenerse presente dos elementos 

principales, como son la intensidad y la duración del padecimiento. 

 

(….)Agotada esa primera etapa, subsigue la tarea, de exclusivo dominio del 

juez, de determinar el ‘precio del dolor’, para lo cual, si bien no existe baremo 

alguno, se conoce que los perjuicios han sido clasificados en la siguiente forma: 

 

 

Sufrimientos Extremos de las 

indemnizaciones 

 

Cuantías 

 

Muy ligeros 

Ligeros 

Moderados 

Medios 

Medianamente importantes 

Importantes 

Muy importantes 

600 a 1200 € 

1000 a 2000 € 

2000 a 5000 € 

5000 a 16000 € 

16000 a 20000 € 

20000 a 30000 € 

30000 € en adelante 
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Por último, la Corte de Casación considera que la indemnización del pretium 

doloris es viable incluso en los casos en que la víctima ha permanecido en coma 

hasta el momento de su fallecimiento (1986).” 115 

 

Luego en Francia se trata de dar un calificativo que será el soporte para la 

valoración de los sufrimientos de la víctima, con el objeto de  cuantificar los 

valores a indemnizar en cada caso. 

 

En Colombia, tal y como se ha señalado con anterioridad, no existen 

actualmente unos criterios de indemnización objetivos o basados en tabla o 

baremos, pero sin embargo, es notoria la tendencia a establecer límites a las 

indemnizaciones, determinando en principio según la lectura de la jurisprudencia y 

la ley penal, algunos criterios uniformes de aplicación de condenas en cada una 

de las materias, civil, administrativo y penal. 

 

Sin embargo, es de notar además que en Colombia en sus  diversas 

jurisdicciones son notables las diferencias, en lo atinente a la cuantificación de los 

perjuicios extrapatrimoniales. 

 

A  modo de orientación y con el fin de ratificar lo señalado frente a la ausencia 

de una cuantificación uniforme de perjuicios en la jurisprudencia Colombiana,  se 

presenta cuadro resumen de lo que se puede observar penal, civil y 

administrativamente, frente a las cuantías de las condenas para el pago de 

perjuicios extrapatrimoniales (moral y a la vida de relación)  en los últimos diez 

años. 

 

                                            

115
 KOTEICH KHATIB, Op. Cit., p 159-204  
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Así, frente  al quantum de la indemnización del daño moral en Colombia: 

 

AÑO FUENTE QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 

PENAL 

QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 

CIVIL 

QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 
ADMINISTRATIVO 

1999 JURISPRUDENCIA  $ 10.000.000
116

  

2000 LEY 1000 salarios 
mínimos legales 
vigentes 

117
 ($ 

535.600.000 – Año 
2011) 

  

2001 JURISPRUDENCIA  $ 15.000.000
118

  

2005 JURISPRUDENCIA  $ 20.000000
119

.  

2009 JURISPRUDENCIA  $ 28.000.000
120

  

HAST
A 2001 

JURISPRUDENCIA   El equivalente 
en moneda nacional 
de 1000 gramos 
oro

121
 

2001 JURISPRUDENCIA   $ 28.600.000 
(100 salarios 
mínimos legales 
vigentes)

122
 

2009 JURISPRUDENCIA   $ 49.690.000 
(100 salarios 
mínimos legales 
vigentes) 

 

De lo anterior se puede apreciar: 

                                            

116
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Mayo 5 de 1999. 

 
117

 Artículo 97 Ley 599 de 2000 – Nuevo Código Penal 
 

118
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 7 de Septiembre 2001, Rad 6171. M.P: Silvio 

Fernando Trejos Bueno  
 

119
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia 30 de Junio 2005, Rad 68001-3103-

005-1998-00650.0 M.P: Jaime Alberto Arrubla Paucar   
 
120

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sustitutiva Enero 20 de 2009 – Exp 170001310300519930021501, M.P: 
Pedro Octavio Munar Cadena.  

 
Se condenó a $ 40.000.000 con una reducción del 30% por la apreciación del daño, quedando en la suma de  
$ 28.000.000 

 
121

 Es el mismo criterio del Artículo 106 del Código Penal vigente hasta el 2001 
 

122
 CONSEJO DE ESTADO, Septiembre 6 de 2009 
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 Que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, no han 

mantenido una unidad en el criterio del arbitrio judicial  para tasar la cuantía 

del daño moral.  

 La Corte Suprema ha señalado  que cada caso debe ser estudiado 

concretamente y, que siempre deben ser atendidos siguiendo los principios 

de reparación integral y equidad y los criterios técnicos actuariales, con la 

finalidad de  que se aplique una verdadera, justa, recta y eficiente  justicia. 

 El Consejo de Estado mantuvo hasta el año 2001, el criterio  contemplado  

hasta  ese momento en el Código Penal (Artículo 106) de establecer una 

indemnización por daños morales, hasta el equivalente en moneda nacional 

de 1000 gramos oro. A partir del 2001 el máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo, estableció para los casos que cobren mayor intensidad, la 

suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la 

expedición de la sentencia. 

 En materia penal, el artículo 97 del nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000 

estableció como tope para tasar los perjuicios extrapatrimoniales   la suma 

de  1000 salarios mínimos legales mensuales, norma que fue declarada 

exequible por la Corte Constitucional  mediante sentencia  C-916 del 20 de 

Octubre de 2002. 

 

En lo atinente al quantum de la indemnización del daño a la vida en relación en 

Colombia: 

 

AÑO FUENTE QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 

PENAL 

QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 

CIVIL 

QUANTUM 
INDEMNIZATORIO 
ADMINISTRATIVO 

2000 LEY 1000 salarios 
mínimos legales 
vigentes 

123
 ($ 

535.600.000 – Año 

  

                                            

123
 Artículo 97 Ley 599 de 2000 – Nuevo Código Penal 
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2011) 

2008 JURISPRUDENCIA  $ 90.000.000
124

  

2009 JURISPRUDENCIA  $ 63.000.000
125

  

2010 JURISPRUDENCIA   150 Salarios 
Mínimos 
Mensuales Legales 
Vigentes 

126
 

2011 JURISPRUDENCIA   A la fecha la 
máxima condena 
ha sido de 2000 
gramos oro por 
persona. 

 

Se concluye entonces que: 

 Desde 1993, el Consejo de Estado en diversas sentencias ha reconocido el 

daño a la vida de relación  como una forma de perjuicio extrapatrimonial 

distinto del moral y ha venido clarificando su concepto., estableciendo como 

a máxima condena por esta clase de daño 2000 gramos oro por persona y, 

como tope máximo de reconocimiento 150 salarios mínimos legales 

mensuales, cuando reviste el mayor grado de intensidad. 

 

 El Consejo de Estado, se refirió inicialmente al perjuicio fisiológico, 

categoría que posteriormente fue sustituida por el daño a la vida de relación 

en el año 2000.127 

 

 

                                            

 
124

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil , sentencia 13 mayo 2008, Rad. 11001-3103-
006-1997-09327-01. M.P.: Carlos Julio Valencia Copete 
 
125

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación civil, sentencia 20 enero  2009, Rad 170013103003 
1993 0021501 M.P: Pedro Octavio Munar Cadena.  

 
 En esta sentencia se taso el daño a la vida en relación en $ 90.000.0000, cantidad que se redujo en un 30%, 
dada la incidencia que tuvo su comportamiento en la producción de aquel, quedado en $ 63.000.000 
 
126

 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, 9 de junio 2010, Rad. 18719, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez 

127
 CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 19 de julio del año 2000, Rad. 11842, C.P. Alier E. Hernández E  
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 A partir del 2008, la Corte Suprema de Justicia,  con relación a la 

determinación y cuantificación de esta clase de daño, señaló  que se deben 

consultar  las condiciones de la lesión y los efectos que ella  haya producido 

en los ámbitos personal, familiar y social de la víctima, no como si se tratará 

de una reparación económica absoluta sino como un mecanismo de 

satisfacción, que busque hacer más llevadera la existencia del perjudicado 

y, ha establecido hasta la fecha como cuantía máxima la suma de 

$90.000.000128. 

 

 El citado monto, se ratificó por la Corte Suprema en sentencia del 20 de 

enero de 2009, estableciendo el monto del perjuicio a la vida de relación en  

la misma cantidad, posteriormente reduciendo por concurrencia de culpas 

un 30%. 

 

Interpretar que a través de los montos de condena similares en los dos 

casos tenía como objeto establecer un límite de la Corte para la 

indemnización de este tipo de perjuicios, resulta paradójico en la medida 

que en la misma sentencia señala el magistrado que “no otorgaba una 

cantidad superior simplemente porque debía atenerse al principio de 

congruencia en relación a lo expresamente solicitado por el demandante”129 

 

 En materia penal, el daño  a la vida de relación, puede incluirse dentro del 

concepto de daño extrapatrimonial contemplado en el artículo 97 del nuevo 

Código Penal (Ley 599 de 2000), que estableció como tope 1000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

                                            

128
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil, 13 de mayo de 2008,  Rad. No. 11001-3103-006-1997-

09327-01, M.P. César Julio Valencia Copete  
 
129

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Rad. No. 1993-00215, M.P. Pedro Octavio 
Munar Cadena 
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3.1.3 Los Criterios de Cuantificación y el Contrato de Seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Una premisa general en materia de seguros, es que cualquier riesgo 

cuantificable es susceptible de ser asegurado, lo cual es totalmente lógico, en la 

medida en que el Asegurador asume los riesgos que le trasladan sus asegurados, 

a cambio del pago de unas primas, las cuales se determinan a través de cálculos 

actuariales130, primas que deben ser acordes y suficientes para cubrir los 

eventuales reclamos de los terceros afectados. Luego, sin dichos estudios 

actuariales y por ende la aplicación de la ley de los grandes números131(principio 

básico de aplicación en el contrato de seguros), es imposible el desarrollo de la 

actividad Aseguradora, mantener el equilibrio del contrato e incluso el 

cumplimiento de su función social. 

 

Sin una delimitación clara de los riesgos a asumir en un periodo de tiempo 

determinado que permita establecer el valor a recibir como contraprestación,  se 

considera que se puede presentar un desequilibrio contractual que puede afectar 

tanto la estabilidad de la Compañía de Seguros (en el caso de la responsabilidad 

                                            

130
 O también llamado ciencia Actuarial, es el conjunto de conocimientos versados en los cálculos 

matemáticos y en los conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a la actividad 
aseguradora – Diccionario Mapfre Seguros 

131
 Diccionario Mapfre Seguros: 

Nombre con que se conoce al postulado científico en que se establece que los fenómenos eventuales, que 
circunstancialmente se producen o manifiestan al examinar continuadamente un mismo acontecimiento, 
decrecen en su irregularidad hasta adquirir una constante, a medida que aumenta el número de veces en que 
la observación es realizada o se extiende la masa de hechos a que se aplica dicha observación.  

 
Las consecuencias derivadas de la Ley de los Grandes Números, cuando su aplicación se efectúa sobre una 
adecuada y suficiente base estadística, determinan el grado de posibilidad de que se produzca determinado 
acontecimiento (fallecimiento de una persona dentro de una colectividad humana, incendio de un edificio en el 
conjunto de una masa de inmuebles, etc.). Por ello, esta ley es la base fundamental de la técnica actuarial en 
cuanto se refiere al cálculo y determinación concreta de las primas que deben aplicarse para la cobertura de 
riesgos.  
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civil extracontractual por la inseguridad judicial), como a los consumidores, ante la 

incertidumbre de si serán o no indemnizados y en qué cuantía. Desdibujándose, 

entonces  la connotación de función social que tiene el seguro y que será objeto 

de análisis más adelante. 

 

Conforme con lo señalado, se observa que el contrato de seguro en sí mismo y 

especialmente el de responsabilidad civil extracontractual tiene una doble función, 

una económica y una social. 

 

Para efectos de este estudio se debe entender, por función económica del 

contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, el deber de proteger 

el patrimonio del asegurado y de la víctima por la compañía de seguros, pero a la 

vez también el deber de reciprocidad en el contrato mismo, ya que la prima que 

paga el tomador debe ser adecuada y acorde con el riesgo que se asumirá, 

garantizando la solvencia necesaria para la atención de los siniestros. 

 

Adviértase que si la Compañía,  respalda el patrimonio del tomador y de la 

víctima, es evidente que el objeto del seguro no puede ser nada diferente al 

aseguramiento de un riesgo eventual con connotaciones económicas, susceptible 

de ser valorado y que por lo tanto debe ser cuantificable para efectos de la 

indemnización. 

 

Sin embargo, frente  a la protección de los perjuicios extrapatrimoniales, (en 

Colombia susceptibles de cobertura mediante el acuerdo de voluntades - ya que 

legalmente está excluida), se observa tal y como se manifestó con anterioridad, 

que no existen criterios objetivos de su cuantificación que permitan determinar el 

riesgo desde el momento del aseguramiento. 

 

Lo anterior conlleva entonces a la imposibilidad de identificar y por ende 

calcular actuarialmente de manera objetiva y segura, el quantum de la obligación 
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condicional de la aseguradora, tendiente a indemnizar los perjuicios  

extrapatrimoniales, quedando por lo tanto al arbitrio del   juez pero solo al 

momento del siniestro, es decir, luego de haberse pagado la prima, cumplido la 

condición pactada y realizado el riesgo asegurado. 

 

Sobre este punto vale la pena preguntarse, si es justo y equitativo, para el 

contrato de seguro el hecho de que la aseguradora otorgue una cobertura que 

legalmente no está prevista, y que no tiene unos criterios objetivos de 

cuantificación,  sin tener claridad objetiva sobre el riesgo que asumirá y cuál será 

el quantum a pagar al momento del siniestro, cobrando una prima que puede 

resultar algunas veces insuficiente para asumir el riesgo. O si por el contrario, es 

procedente desde el punto de vista contractual y de justicia suscribir la póliza con 

una información y posteriormente pagar el siniestro con base en otra información, 

que a la postre está sujeta al arbitrio del juez. 

 

Se puede concluir entonces, que atenta contra el contrato y los principios 

propios del seguro, además de afectar el equilibrio económico, la seguridad 

contractual, la eficacia, celeridad e incluso economía procesal, el hecho de que no 

existan previos a la suscripción del contrato unos criterios objetivos de 

cuantificación, ya que la idea no es limitar la cobertura a un valor asegurado por 

concepto de perjuicios extrapatrimoniales que incluso algunos podrían considerar 

hasta irrisorios, sino establecer unos valores de cobertura que además de ser 

suficientes desde el punto de vista económico y del objeto del contrato, protejan a 

los consumidores en su patrimonio y vayan acordes con la función social del 

seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

En virtud de lo expuesto, se enuncia a continuación la propuesta que se realiza 

sobre el particular y, con el fin de evitar que los consumidores se encuentren al 

momento del siniestro desprotegidos con ocasión de la ausencia de cobertura de 

los perjuicios extrapatrimoniales, ofrecimientos o pagos de sumas irrisorias, o 
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sujetos a que se les indemnice solo hasta que se surta el proceso judicial. Debido 

a que la cuantificación del perjuicio, está sujeta a los criterios del juez y, por ende 

se  exponen a condenas que hoy en día resultan bastante significativas  y en 

algunos casos, hasta contradictorias unas con otras, en lo que se refiere a las 

indemnizaciones para la víctima y sus herederos: 

 Establecer a nivel general, unas tablas de cuantificación que clarifiquen y  

delimiten los valores máximos a pagar por parte de las compañías de 

seguros ante un eventual siniestro que genere la afectación a la persona y 

perjuicios extrapatrimoniales132. 

 

 Dichas tablas, deben ser objetivas y uniformes, de tal manera que los 

criterios de cuantificación para iguales sean los mismos, ya que se deben 

ser considerados  aspectos tales como la víctima, su edad, condición social, 

grado de sufrimiento y de lesión, entre otros criterios que permitan hacer de 

dicho baremo una herramienta extrajudicial equitativa y justa, que permita 

indemnizar de manera objetiva y más ágil a los reclamantes de una 

compañía de seguros.133 

                                            

132
 ISAZA POSSE, María Cristina. El seguro de responsabilidad civil y la cobertura de los perjuicios 

extrapatrimoniales, Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros No. 21, Pontificia Universidad Javeriana, p. 
151, señala, la citada autora que “La aseguradora limita su responsabilidad hasta el monto de la suma 
asegurada pactada, y este es el elemento que sirve de determinación del valor de la prima o precio del seguro 
a cargo del tomador. El máximo de responsabilidad que puede resultar a cargo de la aseguradora será la 
suma asegurada establecida al momento de celebrar el contrato. Para el asegurador resulta indiferente la 
naturaleza del perjuicio que se indemniza, siempre que haga parte de la obligación de responder del 
asegurado, derivada de su responsabilidad civil.” 

133
 MARTIN CASALS, Miquel, La modernización del derecho de responsabilidad civil extracontractual, 

Disponible http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf, p. 3 
 
 “Los PETL (Principles of European Tort Law: Text and Commentary, Wien / New York, Springer, 2005. Existe 
traducción española en European Group on Tort Law, Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad 
Civil ), señalan que en la cuantificación del daño moral ―se tendrán en cuenta todas la circunstancias del 
caso, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño y añaden que el grado de culpa del 
causante del daño sólo se tendrá en cuenta si contribuye al daño de la víctima de modo significativo‖ (art. 
10:301 (2) PETL). No existe pues, en principio ninguna razón para indemnizar más los daños causados con 
negligencia grave o dolo si éstos son los mismos que se producirían en caso de culpa, ya que la finalidad de 
la indemnización de daños es compensatoria (reparación integral) y no punitiva.” 

http://www.derechocivil.net/jornadas/APDC-2011-PONENCIA-CASALS.pdf
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 Dentro de los criterios a tener en cuenta en dichas tablas, además analizar 

las circunstancias particulares de la víctima, se debe tener en cuenta la 

edad, la pérdida anatómica sufrida, la enfermedad que se logre determinar 

aconteció, ya que estos parámetros de alguna manera permite ser objetivos 

y equitativos al momento de valorar el perjuicio extrapatrimonial sufrido134.  

Estas tablas sugeridas, permitirán: 

a) A las aseguradoras, conocer desde el momento de suscripción los riesgos 

asumidos y sus valores máximos de indemnización, permitiéndoles calcular 

primas adecuadas y garantizar cobertura a los riesgos expuestos por el 

valor asumido. 

 

b) A los tomadores, contratar  de acuerdo con sus posibilidades, necesidades 

y el máximo riesgo al que estén expuestos, los valores asegurados que se 

encuentren acordes a la pérdida a la que se pueda ver expuesto  su 

patrimonio o el de una víctima eventual. 

 

c) Al beneficiario del seguro, que en este caso sería el consumidor final del 

seguros, es decir la víctima y sus herederos, siendo los más beneficiados  

con esta propuesta por lo siguiente: 

 

o Ante un daño eventual que le genere menoscabo a la víctima y que 

le cause además de los perjuicios patrimoniales, afectaciones  de 

índole extrapatrimonial, se encontraría con el respaldo de valores 

asegurados razonables de la compañía de seguros del causante del 

daño, lo que le garantiza un monto de indemnización más acorde a 

                                            

134
 Ibíd. p. 106 y 107 
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su pérdida de acuerdo con los principios de equidad y reparación 

integral135, 

o La acción directa legalmente instituida para la víctima, tendría más 

eficacia. 

o La indemnización recibida cumpliría con los criterios de satisfacción y 

reparación, dándole la tranquilidad de que fue reparada en forma 

equitativa frente a otras personas, que hayan sufrido afectaciones 

semejantes. 

o Se recibiría el pago de la indemnización en forma más ágil y 

oportuna, ya que no se tendría que acudir al juez para obtener una 

eventual condena después de trascurrido bastante tiempo. 

o Se tendría una herramienta, que le daría elementos para reclamar a 

la Compañía de Seguros. 

Finalmente y, con el fin de ratificar la importancia de la existencia de las tablas 

de cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales desde el momento de tomar 

el seguro, las cuales serían  aplicadas conforme a las condiciones técnicas y las 

clausulas pactadas, cuando ocurra el siniestro, se da a conocer la experiencia 

                                            

135
 Miquel Martin Casals, ibídem, señala que además del principio de reparación integral, otros criterios o 

principios importantes son: 
  
Principio de vertebración: La valoración debe llevarse a cabo mediante una estricta separación entre los 

daños patrimoniales y los no patrimoniales. 
Principio de diferenciación: Debe producirse una clara separación, dentro de los dos tipos de daños, de 

las concretas subespecies o partidas de daño que se indemniza. Ello tiene especial importancia en el caso de 
los daños morales, en que deberían delimitar las diferentes categorías. 

Principio de personalización de las indemnizaciones: Se aplicarán criterios que permitan tener en cuenta 
las particulares consecuencias patrimoniales y no patrimoniales que el daño ha producido a la concreta 
víctima. 

Principio de igualdad: Los daños iguales deben ser compensados de manera igual, sin que se produzca 
ningún tipo de discriminación o diferencia injustificada entre víctimas. 

Principio de proporcionalidad: Las indemnizaciones deben ser proporcionadas a los daños sufridos por 
las víctimas. 
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española frente a la socialización del seguro desde el punto de vista de Luis Díez-

Picazo y Ponce de León quien sobre el particular manifestó136:  

 

“La idea de que el contrato de seguro y, a través de él, las compañías de 

seguros, constituyen un instrumento de pulverización de los daños, entra en crisis 

a partir del momento en que, como ocurrió en los años ochenta, la desaparición de 

la solvencia de estas compañías las lleva a situaciones concursales o 

preconcursales, en las cuales tiene que llevarse a cabo una liquidación 

administrativa, a través de las denominadas comisiones liquidadoras de entidades 

aseguradoras. 

 

Más incluso, en aquellos casos en que las compañías aseguradoras pueden 

mantenerse incólumes, no puede ocultarse que las elevadas cuantías de las 

indemnizaciones provocan una notoria elevación de las primas, que, en 

algún tipo de actividades terminan haciendo prohibitivo el contrato de 

seguro y en otros incluso imposible por no aceptarlo las compañías. 

Por otra parte, si la idea de socialización de los daños a través del juego de los 

seguros termina entrando en crisis, en crisis hay que colocar también la idea 

misma de socialización, pues como hemos indicado anteriormente no es posible 

adoptar este tipo de solución sin conocer con exactitud el alcance redistributivo 

que a través de él puede realizarse, lo que no puede dejarse en manos de 

decisiones particularizadas de los tribunales de justicia.” 

 

Se insiste entonces en que, cuando se habla de pólizas de responsabilidad civil 

extracontractual, se trata de seguros basados en la demanda y las necesidades de 

los tomadores – asegurados. Pero si existen límites de cobertura que no 

garantizan la satisfacción de su necesidad, seguramente se perderá el interés de 

                                            

136
 DIEZ – PICAZO, Op. cit., p. 240. 
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adquirir la póliza, debido a que el no tener una expectativa de reparación integral a 

futuro o por lo menos equitativa, puede conllevar a que no se adquieran los 

seguros y el tener dicha expectativa,  así sea de manera incierta,  traslada a la 

aseguradora el problema de la cuantificación. Conllevándola  a que se realicen 

cálculos de primas insuficientes ó a que por el contrario sin ningún parámetro o 

basándose en lo contradictorio y en la falta de uniformidad de la jurisprudencia, 

bajo un criterio subjetivo de interpretación de la misma eleve las primas del 

seguro, de manera que se vuelva imposible para el consumidor acceder a este 

sistema social de protección de su patrimonio e intereses personales. 

 

Es evidente que en principio se puede considerar que el problema se presenta 

no al suscribir la póliza, si no al momento de hacer efectiva la indemnización, sin 

embargo se considera que la una no puede ir desligada de la otra ya que un 

desequilibrio en el contrato de seguro puede afectar tanto al tomador, como a los 

terceros afectados y al Asegurador. 

 

Razón de más para insistir, en que  al existir baremos que limiten la cobertura 

de la póliza y establezcan unos criterios objetivos de indemnización, partiendo de 

las circunstancias reales de afectación de la víctima (tanto físicas, como síquicas),  

se hace más justa y equitativa la reparación a la víctima y el pago del siniestro por 

la compañía de Seguros.  

 

De lo expuesto, se puede concluir que uno de los dilemas actuales para 

asegurar los perjuicios extrapatrimoniales, es precisamente el hecho de  no existir 

criterios objetivos de valoración, que permitan cuantificar de manera uniforme las 

indemnizaciones a pagar a las víctimas potenciales, con ocasión del actuar injusto 

del asegurado y por ende la realización del riesgo asegurado. 

 

A continuación se plantean a manera de resumen de este capítulo, los 

inconvenientes que se pueden presentar al pretender otorgar dicha cobertura: 
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 El resarcimiento del perjuicio extrapatrimonial, se traduce normalmente en 

el pago de una suma de dinero, sujeta  al arbitrio judicial, la cual 

dependiendo de la jurisdicción y del criterio subjetivo del juez puede resultar 

inequitativa o dispar frente a otros casos iguales.   

 

 La ausencia de criterios uniformes de cuantificación del daño a la persona, 

además de generar inseguridad jurídica puede llevar a una compensación 

inadecuada del perjuicio, subestimándolo o sobreestimándolo. 

 

 La Falta de interés de las compañías de seguros en el otorgar  

contractualmente la cobertura de los perjuicios extrapatrimoniales en sus 

pólizas u ofreciendo dicha cobertura con unos valores asegurados 

sublimitados, que a la postre resultan irrisorios ó que tienen unas 

condiciones especiales para su cubrimiento difíciles de acreditar por el 

afectado. 

 

 El incremento inesperado de los valores a pagar por parte de la compañía 

de seguros al momento del siniestro, afectando el equilibrio contractual, con 

ocasión de las condenas a las que se pueden ver expuestos debido al 

criterio subjetivo del juez y proteccionista de hacia la víctima al momento 

del siniestro. 

 

 El incremento de las demandas de responsabilidad civil, por no existir 

parámetros objetivos de cuantificación que le permitan a las partes llegar a 

un arreglo justo y equitativo al momento del siniestro. 

 Se convierten en procesos lentos para los consumidores la definición de 

sus solicitudes ante la Aseguradora, estando a la deriva de lo que defina el 

juez de turno de acuerdo al tipo de jurisdicción que corresponda conocer. 
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 Desistimiento de las víctimas de ejercer su derecho de acción, debido a los 

costos y tiempos del proceso. 

 

 Incremento de los costos y de las primas de seguro. 

 

 Reducción del ofrecimiento de la cobertura, por no existir claridad sobre su 

aseguramiento al no existir criterios objetivos de cuantificación. 

 

 Se atenta además, contra de la misma función social del seguro, que se 

analizará a continuación.   

 

3.2 FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTRATO DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN COLOMBIA 

 

En la Constitución Política de Colombia, el Estado asegura a los integrantes de 

la nación un orden económico y social justo, permitiendo el ejercicio libre  de la 

actividad económica y la iniciativa privada137. Sin embargo, se establece como 

límite del ejercicio de la libre competencia económica138, el bien común, el cual 

implica el respeto de los derechos ajenos y el no abusar de los propios139. 

 

Así, la Constitución en su artículo 335, al referirse a la actividad aseguradora, 

instituye que la misma es de interés público, razón por la cual solo puede 

ejercerse previa autorización del Estado conforme lo dispuesto en la ley, 

                                            

137
 Preámbulo Constitución Política de Colombia 1991 

 
138

 Libre Competencia del Mercado de Seguros de acuerdo con artículo 77 de la Ley 45 de 1990 
 
139

 Artículos 95, numeral 1 y 333 Constitución Política de Colombia 1991.  
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respetando los derechos de la comunidad y velando por la protección de sus 

consumidores.  

Coherente con lo expuesto, se debe resaltar la importancia del seguro para la 

sociedad y por ende la necesidad de tener claridad acerca de cuál es la función 

social del mismo y específicamente el de Responsabilidad Civil Extracontractual, 

máxime cuando la legislación Colombiana con la reforma de 1990, además de 

propender por la protección del patrimonio del asegurado, otorgó acción directa a 

la víctima, con el fin de resguardar sus intereses y lograr un resarcimiento de los 

perjuicios patrimoniales que le fueren causados en forma injusta. 

 

Dicha función social del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, ha 

sido claramente identificada por la Honorable Corte Constitucional, razón por la 

cual se citaran los apartes más sobresalientes de dos sentencias de dicha 

Corporación, con el fin de extraer el alcance de la función social del seguro en 

Colombia: 

 Sentencia C-269-1999140: 

A través de la cual se analizó y declaró la exequibilidad del artículo 82 de la Ley 

45 de 1990, que modificó el inciso 1 del artículo 1068 del Código de Comercio: 

 “Los altos niveles de prevención y protección que la actividad 

aseguradora ofrecen en la actualidad, frente a los peligros que por 

distintos factores atentan contra las actividades y el patrimonio de 

las personas, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado, 

hacen que tenga una gran influencia en el campo social y configure 

a la vez, uno de los renglones más importantes dentro de una 

                                            

140
 CORTE CONSTITUCIONAL, sala plena, Expediente D-2183, 28 de abril de 1999, M.P. Marta Victoria 

Sachica de Moncaleano. 
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economía de mercado en desarrollo. En efecto, la capacidad de 

distribución que conlleva dicha actividad de los distintos riesgos 

dentro del conglomerado social, permite garantizar una oportuna y 

eficaz salvaguarda de los intereses y derechos que con la misma se 

protegen, así como la obtención de un resarcimiento económico 

adecuado por el daño causado y asegurado. 

(… ) 

 

En consecuencia, desde la perspectiva de los beneficios sociales 

que su ejecución implica, puede afirmarse que aspectos tan 

importantes como la salud de las personas, su integridad corporal, 

el patrimonio, la estabilidad familiar, la capacidad laboral y 

económica, así como las actividades económicas generalmente 

efectuadas, quedan amparados ante los distintos peligros que 

pueden afectarlos. Además, la acción de las aseguradoras trae 

consigo la configuración de una conciencia en la comunidad, cada 

vez más generalizada frente a distintos riesgos, de la necesidad de 

adoptar conductas de índole previsiva dirigidas a evitar la 

concreción de los riesgos o a reducir las consecuencias del 

siniestro, resultado que en el ámbito social es al mismo tiempo 

trascendente y necesario. 

 

 Sentencia C-409/09141:   

Mediante la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 108 de 

la Ley 906 de 2004 y se declaró: 

                                            

141
 CORTE CONSTITUCIONAL, sala plena, expediente D- 7478, 17 de junio de 2009, M.P. Juan Carlos 

Henao Pérez 
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INEXEQUIBLES las expresiones “Exclusivamente”  y “quien tendrá la 

facultad de participar en dicha conciliación” contenidas en el artículo 108 

de la Ley 906 de 2004.  

 

EXEQUIBLE la expresión “para los efectos de la conciliación de que 

trata el art. 103” del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, por el cargo 

analizado en este proceso.  

“(…) La función social contractual cobra una fuerza inusitada en 

tratándose del contrato de seguro lato sensu, y muy en especial, del 

contrato de seguro de responsabilidad civil. 

(…) 

 

Esta previsión del riesgo se fundamenta en el propósito de cumplir 

con la función social consistente no sólo en proteger el patrimonio del 

asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que 

ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto (que ya es mucho), 

sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de 

mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica 

del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios a toda sociedad 

con un estadio medianamente avanzado de civilización, y por los cuales 

los seguros en general, representan aspectos vitales en las relaciones 

humanas.  

 

(…) 

Tanto así y más se predica respecto del contrato de seguro de 

responsabilidad civil. Esta figura negocial tiene por estructura y finalidad 

específica, condiciones que hacen de su función social y de la buena fe 

de las partes del contrato, elementos vitales, pues el cumplimiento o no 
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de las obligaciones de las partes está íntimamente vinculado con el 

resarcimiento o no de la víctima de un hecho lesivo cubierto por el 

seguro.  

(…) 

En el contexto en el que se ubica el asunto bajo estudio, el contrato 

de responsabilidad civil tiene como beneficiario a la víctima del delito, 

con lo que asumir las obligaciones contraídas por las partes con total 

corrección, transparencia, pundonor, trasciende la connotación 

meramente bilateral del acuerdo y el objetivo de cubrir un riesgo. El 

seguro de responsabilidad y las obligaciones que de él se desprenden, 

en el plano humano son además garantía de una mínima estabilidad 

económica para la víctima que en muchas oportunidades puede ser el 

individuo y su núcleo familiar, afligidos  también patrimonial o 

financieramente con el delito y cuyas condiciones de vida, de 

subsistencia, cuyas oportunidades de desarrollo pueden depender en 

buena medida del pago del amparo asegurado.  

 

Finaliza la idea la citada sentencia señalando que “Perder de vista este 

objetivo desnaturaliza, despoja de contenidos el contrato de seguro de 

responsabilidad civil, pues no cumple con la función protectiva para la cual se 

ha suscrito, no satisface la seguridad resarcitoria que ha pretendido crear, ni 

expresa la importante función social que está llamado a cumplir.”  

 

De otra parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante sentencia del 29 de junio de 2007142, al reseñar la función social del 

seguro de responsabilidad civil manifiesta:  

                                            

142
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia de 29 de junio de 2007, Exp. 

N°11001-31-03-009-1998-04690-01. 
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Al analizar el contrato de seguro de responsabilidad civil se indicó que en la 

modificación que se dispuso mediante la Ley 45 de 1990, el Legislador procuró 

“estar a tono con las nuevas realidades sociales y económicas de la vida moderna, 

caracterizadas, en gran medida, por un estado de cosas generador de situaciones 

de riesgo potencial para los asociados y, por tanto, de nuevas circunstancias que 

comprometen la responsabilidad civil”.  

Al referirse a que este seguro tiene por propósito el “resarcimiento de la 

víctima", que se constituye por tanto en beneficiario de la indemnización señala 

que al “estar antes afincado en el asegurado y en su patrimonio, así como de tener 

por fin cardinal la protección de uno y otro, pasó a ser un seguro medularmente 

centrado en la víctima y encaminado a repararle a ella el perjuicio que le hubiese 

sido ocasionado, tanto que se le erigió en beneficiaria de la indemnización, a lo 

que se agrega que el seguro migró de ser un contrato a favor del asegurado para 

tornarse en un negocio jurídico a favor de terceros, fundamentalmente”. 

De conformidad con lo anterior, es forzoso concluir que de acuerdo con los 

principios constitucionales y la legislación vigente, el contrato de seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia tiene una doble  función, una 

particular – contractual, encaminada a la protección del patrimonio del Asegurado 

y otra social, para resguardar a la colectividad en general, es decir, a los 

eventuales terceros, que pueden verse afectados con el actuar injusto del 

asegurado. 

Funciones contractual y social, que en Colombia tienen su sustento en el 

ya citado artículo 1127 del Código de Comercio, cuando señala que se 

protegen los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado y se refiere a 

que el beneficiario de dicho seguro es la víctima, quien se hace acreedora del 
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derecho a ser resarcida con ocasión del daño injusto sufrido y, es 

precisamente  a través del contrato de seguro  de responsabilidad civil, que se 

logra obtener esa tranquilidad y garantía social de alcanzar de manera 

oportuna y eficaz la salvaguarda de los intereses y el patrimonio mediante una 

indemnización adecuada.  

Sobre este tema, Rubén Stiglitz, señaló:  
 
“(…) de más en más ha quedado rezagada la idea de que el seguro importa 

una transferencia del riesgo porque, en suma, la función básica que cumple está 

dada, en lo que socialmente interesa y se enuncia, como un instrumento al 

servicio de la eliminación de las consecuencias que se derivan de la realización de 

un riesgo”143 

Obsérvese entonces, que con dicha interpretación, se traslada a las 

Aseguradoras la responsabilidad de brindar conciencia, seguridad y tranquilidad a 

la comunidad frente a la protección de sus riesgos y las ventajas de procurar la 

prevención de las consecuencias dañosas y el resguardo del patrimonio tanto de 

la víctima como la del asegurado.  

De igual manera, dentro de esa obligación de las Compañías de Seguros de 

brindar tranquilidad y conciencia a la sociedad en general, se hace necesario 

además, que proporcionen en forma transparente y oportuna a los consumidores 

del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, información que desde el 

inicio mismo de la relación contractual, otorgue claridad  acerca del alcance de 

cobertura de la póliza  y sus exclusiones144.  

                                            

143
 STIGILTZ, Rubén S. Derecho de Seguros, T. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, página 22. 

144
 Se considera importante el suministro de esta información, debido a que el tomador del seguro, el 

asegurado e incluso los beneficiarios deben  advertir hasta donde existe respaldo para su patrimonio y por 
ende los tipos de perjuicios que serán indemnizados. Información que se debe transmitir, independientemente, 
de que el alcance de cobertura de este tipo de seguros se encuentre delimitado incluso por la propia ley.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta, que si bien es cierto, el contrato de seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual tiene una función social implícita en sí 

mismo, también es cierto, que dicha función debe coexistir con los principios de 

buena fe, equidad y equilibrio económico de los contratos.  

 

 Para mayor claridad del lector, frente al alcance de la función social del seguro 

y los limites implícitos en el mismo, se explicará que el interés público garantizado, 

no solo procura una reparación integral a la víctima, sino que además de manera 

razonable y consecuente establece unas delimitaciones de la cobertura, las cuales 

contribuyen a la sostenibilidad del contrato de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual y a su eficacia al momento de hacerse efectiva su cobertura 

(frente a un eventual siniestro), conforme a los estudios financieros y actuariales 

que realizan las aseguradoras, acordes con el valor de la prima pagada por el 

tomador del seguro.  

 

Se observa entonces, que el alcance y cobertura del Seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia, no es tan amplio, como para 

considerar que el mismo tiene implícita la concepción de reparación integral o una 

plena y completa indemnización de los perjuicios a las víctimas del hecho dañoso 

amparado, con el simple hecho de hacerlo efectivo. Y es que tanto tomador, 

asegurado y beneficiarios, deben ser conscientes, de que este seguro tiene como 

fin la minimización de las consecuencias económicas derivadas de un daño futuro 

e incierto que podría afectar el patrimonio del asegurado, como consecuencia del 

cumplimiento de su obligación legal de indemnizar a la víctima el perjuicio 

patrimonial que este le hubiese causado.  
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Nótese, que la trasferencia de un riesgo derivado de la actividad del asegurado 

a la compañía de seguros, mediante el pago de una prima, no implica el 

cubrimiento integral del daño causado, debido a que se trata de amparar aquello 

que actuarial y proporcionalmente permita cubrir la prima pagada, pues esta debe 

ser adecuada y suficiente  para el desembolso de la indemnización, conforme a la 

suma asegurada previamente acordada (equilibrando así dicho contrato). 

 

No obstante lo anterior,  en virtud de la función social del seguro de 

responsabilidad civil y las bondades que el mismo tiene frente a la protección de 

los derechos de las víctimas,  así sea en forma parcial, debido a que al existir 

limites por vigencia, cobertura y valores asegurados no constituye una fuente de 

reparación integral, se encuentra que en sí mismo este tipo de seguro contribuye 

al desarrollo de este principio, brindando un respaldo al causante del daño en 

proporción al riesgo trasladado por este a su Aseguradora.  

 

 Y es que el contrato de seguro de responsabilidad civil, no es el único en 

poner límites al principio de reparación integral, debido a que este concepto 

analizado en el sentido amplio tal y como lo señala Genevieve Viney 145 podría 

conllevar en sí mismo una fuerza de expansión que hace conducir a abusos, 

manifestando igualmente que este principio ya no es universalmente admitido. 

De igual manera, el autor chileno Ramón Domínguez Águila, al referirse al 

principio de reparación integral señala “tal cual ha sido clásicamente reconocido, 

manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el 

perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema de 

                                            

145
 MONTOYA MATEUS, Fernando, Tratado de Derecho Civil. Introducción a la Responsabilidad En: 

Colombia. 2007. Tratado de derecho civil: introducción a la responsabilidad. Idioma original: Español. Idioma 
traducción: Francés. Autor: Genevieve Viney. Nombre original: Traité de Droit Civil. Les Conditions De La 
Responsabilite. fasc. . v.1. pg. 138  
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responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación 

del daño.  

Pero el hecho de ser un principio no significa que no comprenda limitaciones. 

En numerosos supuestos la indemnización no alcanza a la integridad del perjuicio 

sufrido. 

 

En todo caso, se tratará siempre de excepciones, las que, por esencia, no 

hacen sino confirmar la existencia, fuera de ellas, del principio y que, por lo mismo, 

adquieren un carácter restrictivo. Las excepciones son variadas. Algunas que 

derivan del funcionamiento mismo del sistema de reparación, otras en razones de 

tipo económico y, otras, tienen un fundamento legal, jurisprudencial o 

convencional.”146 

 

 Frente a los límites y coberturas que se encuentran en los seguros de 

responsabilidad civil extracontractual, se puede concluir de lo expuesto 

anteriormente que estas excepciones de cobertura por parte de las compañías 

aseguradoras tienen su fundamento legal y económico, más que convencional y 

jurisprudencial, luego tal y como se observará más adelante las cláusulas que 

establecen las compañías de seguros en su pólizas, cubriendo únicamente los 

perjuicios patrimoniales y estableciendo límites de valores asegurados (cuando  se 

pactan los de índole extrapatrimonial), se consideran de delimitación del objeto 

contractual, mas no restrictivas de responsabilidad, máxime cuando se observa 

que las mismas llevan implícitos el desarrollo de los principios de equilibrio 

contractual y de equidad. 

 

                                            

146
 DOMINGUEZ, Águila Ramón, Los límites al principio de reparación integral, Revista Chilena de Derecho 

Privado, Nº 15, (diciembre 2010). p. 9-28 
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 Ratifica lo anterior, el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, cuando refiriéndose 

a la limitación legal de los derechos indemnizatorios, señala que “distinguidos 

juristas han argumentado la posible inconstitucionalidad de esas normas, pues 

ellas atentarían contra los derechos patrimoniales de la víctima consagrados en la 

Constitución Política. Esa inquietud se ha acentuado a partir de la ley 446, cuyo 

artículo 16 expresamente afirma que la indemnización del daño deberá ser 

integral, es decir completa. Ello significaría que, por tratarse de una norma 

posterior en el tiempo, todas aquellas disposiciones legales que de una u otra 

manera impiden la indemnización total del daño sufrido por la victima quedarían 

derogadas”147 

Sin embargo, señala más adelante Tamayo Jaramillo, que “salvo que se trate 

de limitaciones desproporcionadas que tornen irrisoria la indemnización, esas 

normas limitativas de responsabilidad son perfectamente válidas. En efecto, por 

políticas de tipo económico, y con miras  a conservar cierto equilibrio patrimonial, 

el legislador puede limitar los montos indemnizables (…)” 148 

 

Sobre el particular en primera instancia y de cara a la legislación colombiana, 

se puede concluir que la limitación de la cobertura por parte de las Compañías de 

seguros en sus clausulados al cubrimiento exclusivo del perjuicio patrimonial, no 

va en contra de la constitución y el principio de reparación integral porque: 

 

 Dicho objeto del seguro tiene su fundamento legal (artículo 1127 del 

Código de Comercio) 

 El interés público de la actividad aseguradora es regulado por el 

Gobierno Nacional conforme la Constitución149 y la ley. 

                                            

147
 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, ed. Legis, (2009). p. 543 

148
 Ibídem  

149
 Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del 
artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la 
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 La función social del seguro implica un equilibrio económico del contrato 

que garantice la sostenibilidad del mismo frente a sus asegurados, 

debido a que se reciben del público unas primas con las cuales se 

espera en caso de siniestro recibir una indemnización proporcional al 

valor asegurado y a las coberturas adquiridas. 

 

Luego de existir algún tipo de contradicción de las condiciones generales del 

seguro de responsabilidad civil, frente a la Constitución y la Ley, el Estado 

Colombiano, sería el primero en intervenir en protección de la comunidad o del 

hoy llamado consumidor financiero150. 

 

En segunda instancia y de cara al contrato de seguro, tampoco se podría 

considerar que la delimitación del objeto al cubrimiento exclusivo de los perjuicios 

de índole patrimonial afecte el principio de reparación integral y la función social 

del seguro, teniendo en cuenta que dicha limitación además de tener su respaldo 

legal en virtud del artículo 1127 del Código de Comercio (tal y como se señaló 

anteriormente) también lo encuentra en el artículo 1056 de la citada disposición 

mercantil, la cual otorga a la aseguradora la facultad discrecional de asumir todos 

o algunos de los riesgos a los cuales está expuesto su asegurado151. Sin embargo, 

esto no es óbice para que la compañía de seguros no se preocupe en redactar 

estas cláusulas en forma clara y compresible para el consumidor en ejercicio de 

los principios de transparencia y buena fe. 

                                                                                                                                     

ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización 
del crédito. 
 
150

 Ley 1328 del 15 de Julio de 2009 
 
151

 Adicionalmente, por la misma filosofía del contrato de seguro, es menester trasladar el riesgo en forma 
equitativa y justa en aras de lograr el equilibrio económico del contrato, ya que la aseguradora para poder 
cumplir con su obligación condicional, requiere tener los recursos suficientes que le permitan indemnizar las 
perdidas reclamadas directamente por la víctima o a través del asegurado. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el asegurador dada su especialidad 

conoce a profundidad las disposiciones que regulan el contrato de seguro y los 

clausulados que ella misma diseña para sus clientes, se hace necesario que en 

virtud de las normas de protección del consumidor se trasmita al mismo toda la 

información que tal y como se dijo con anterioridad le determine el alcance de su 

cobertura y por ende lo que tendrá que reparar directamente el asegurado, 

información que es importante sea conocida también por los eventuales 

beneficiarios, es decir, por el consumidor financiero en general. 

  



 

 

4 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los propósitos expuestos en la parte introductoria de esta tesis 

y una vez cumplidos los mismos, a continuación se presentan las conclusiones 

resultado de la investigación efectuada en este trabajo:  

 De acuerdo con lo señalado en el artículo 1127 del Código de Comercio 

actual, el alcance de cobertura desde el punto de vista legal del seguro de 

responsabilidad civil, se encuentra restringido al cubrimiento exclusivo del 

perjuicio patrimonial que cause el asegurado. 

 

 El seguro de responsabilidad civil concebido en forma literal de cara a la 

norma que lo regula, no resulta suficiente para asegurar el interés legítimo 

del asegurado (la protección de su patrimonio ante un eventual perjuicio 

causado a un tercero en el desarrollo de una actividad), ni garantiza la 

protección a la víctima y a sus causahabientes frente a un daño de una 

magnitud ni siquiera mediana, debido a que el mayor componente de 

reclamación y el cual equivale a la tendencia de las condenas judiciales, 

corresponde a los perjuicios extrapatrimoniales causados a la víctima y a 

sus beneficiarios o herederos. 

 

 No obstante la limitación legal establecida en el artículo 1127 del Código de 

Comercio, en Colombia los perjuicios extrapatrimoniales que cause el 

asegurado son susceptibles de ser asegurados a través de las pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual, mediante un acuerdo de voluntades. 

Acuerdo que debe quedar expresamente consignado en el contrato de 

seguro, de manera que el mismo sea claro e inequívoco en su 

interpretación para las partes y el consumidor financiero en general. 
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 Actualmente, en el sector asegurador colombiano existen pólizas de seguro 

de responsabilidad civil que incluyen dentro de las coberturas ofrecidas los 

perjuicios extrapatrimoniales.  

 

 Sin embargo, existen algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

por parte de las compañías de seguros y el tomador al momento de la 

suscripción del contrato, con el fin de que la cobertura de perjuicios 

extrapatrimoniales cumpla con sus elementos esenciales, la función social 

del seguro de responsabilidad civil, además de procurar el equilibrio 

económico del contrato. 

 

  De los aspectos que se señala deben ser tenidos en cuenta al suscribir el 

contrato de seguro, es que surge el “dilema” del aseguramiento de los 

perjuicios extrapatrimoniales en el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. Debido a que si no existen desde el comienzo de la 

relación contractual, criterios objetivos y reglas claras acerca de los montos 

asegurados, primas de seguro, alcance de cobertura y quantum de 

indemnización, se podrían estar desconociendo la función social del seguro 

y los principios propios del mismo, tales como el equilibrio económico, 

trasparencia y sostenibilidad del contrato. 

 

 Hoy en día, tanto los consumidores, como las compañías de Seguros, 

encuentran incertidumbre jurídica frente a eventuales condenas por 

aseguramiento de perjuicios extrapatrimoniales, teniendo en cuenta que al 

estar bajo el criterio del juez la cuantificación de este tipo de perjuicios los 

montos a indemnizar no son uniformes en situaciones y circunstancias 

similares. 

 

 Para efectos de obtener la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales, 

actualmente la victima mediante el ejercicio de la acción directa e incluso el 



 

 

mismo asegurado, se ven obligados a acudir al arbitrio judicial y a su 

criterio subjetivo de valoración, ya que en Colombia no existen otros 

criterios que permitan hacer una cuantificación más objetiva de este tipo de 

perjuicios.  

 

 En virtud de lo anterior, tal y como se observa en la conclusión del título 

3.1.3., se propone establecer unas tablas de cuantificación que clarifiquen 

y  delimiten los valores máximos a pagar por parte de las compañías de 

seguros ante un eventual siniestro que genere la afectación a la persona y 

por ende el reconocimiento e indemnización de perjuicios 

extrapatrimoniales. 

 

 Las tablas que se proponen deben ser objetivas y uniformes en las 

diferentes áreas (civil, administrativa y penal), de tal manera que los 

criterios de cuantificación para iguales sean los mismos, debiendo ser 

considerados aspectos tales como: profesión u oficio de la víctima, su 

edad, condición social, grado de sufrimiento y de lesión, entre otros 

criterios que permitan hacer del baremo una herramienta extrajudicial 

equitativa y justa, que permita a las aseguradoras indemnizar de manera 

objetiva y más ágil a los reclamantes que acrediten un perjuicio que sea 

imputable al asegurado. 

 

 Una vez se demuestre la responsabilidad del asegurado y exista un criterio 

objetivo de cuantificación que sea conocido por las partes y los 

consumidores desde antes de suscribir la póliza, será clara la viabilidad de 

aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales y el cumplimiento de los 

elementos y principios básicos del contrato de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, así como, será evidente el desarrollo de la función 

social implícita en el mismo por disposición constitucional. 

 



 

 

 Así las cosas, frente al cumplimiento de estas exigencias y garantías 

mínimas del contrato de seguro, se propone incluir en las condiciones 

generales de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, la 

siguiente clausula: 

 

“Si como consecuencia del desarrollo de la actividad declarada en la 

carátula de la póliza, el asegurado causa daños a terceros incurriendo en 

una responsabilidad civil extracontractual, la aseguradora de conformidad 

con lo establecido en la ley, indemnizará a la víctima los perjuicios 

patrimoniales causados por el asegurado y los extrapatrimoniales de 

conformidad con lo acordado con el tomador del seguro en las condiciones 

particulares, hasta el límite del valor asegurado descrito en la referida 

carátula del seguro.” 

Otras Conclusiones resultado de la investigación desarrollada, son las siguientes: 

 En Colombia el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, de 

acuerdo con la Jurisprudencia estudiada, reconocen la existencia de un 

perjuicio extrapatrimonial diferente al moral, que afecta la esfera externa de 

la persona y que por ende debe ser objeto de indemnización por el 

causante del daño a la víctima o a su familia.   

 

Luego, en Colombia han sido reconocidos por la jurisprudencia como 

perjuicios de índole extrapatrimonial los morales y el daño a la vida de 

relación (fisiológico – alteraciones a las condiciones de existencia). 

 

 De acuerdo con la Jurisprudencia y la doctrina analizadas, se encuentran 

legitimados para reclamar perjuicios extrapatrimoniales, en primera 



 

 

instancia la víctima y en segundo lugar, sus familiares cercanos, siempre y 

cuando acrediten probatoriamente el vínculo, el daño causado y el grado de 

afectación generado. 

 

 En 1990 el propósito de la reforma del Artículo 1127 del Código de 

Comercio, era enmendar la carencia que existía al no estar configurado 

como un seguro en favor de un tercero, otorgando a los damnificados la 

acción directa contra el asegurador y por ende pretendiendo favorecer a la 

víctima,  dando un alcance de función social al seguro de responsabilidad.  

 

 La función social del seguro en Colombia tiene implícita en sí misma, una 

garantía constitucional y un deber de las aseguradoras de brindar 

protección al consumidor, según las disposiciones vigentes sobre la 

materia.  

 

 A diferencia de otros países de Latinoamérica que normativamente a través 

del seguro de responsabilidad civil extracontractual cubren en forma integral 

tanto el perjuicio patrimonial como el extrapatrimonial, en Colombia, el 

riesgo amparado a través de este seguro, corresponde exclusivamente a 

los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con ocasión de 

determinada responsabilidad, encontrándose limitada por lo tanto la 

obligación condicional del asegurador a dicho tipo de perjuicios. 

 

 En la legislación Colombiana actual, se otorga acción directa a la víctima 

contra la compañía de seguros para hacer efectivas las pólizas de 

Responsabilidad civil Extracontractual, lo que resulta paradójico con la 

determinación de la cobertura exclusiva del perjuicio patrimonial. 

 

 Es posible el aseguramiento de los perjuicios extrapatrimoniales en 

Colombia, debido a que de conformidad con lo establecido en el artículo 



 

 

1162 del Estatuto Mercantil, el artículo 1127 de dicha disposición normativa, 

no tiene el carácter de inmodificable, lo que permite que en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes,  el Asegurador y el 

Tomador del seguro de responsabilidad civil, puedan  contractualmente 

pactar que se cubran los perjuicios extrapatrimoniales, estableciendo los 

límites de dicho amparo, sus valores asegurados y el monto de la prima a 

pagar por esta cobertura adicional.  

 

 El asegurador dada su especialidad y conocimiento de las disposiciones 

que regulan el contrato de seguro y los clausulados que ella misma diseña 

para sus clientes, en virtud de las normas de protección al consumidor debe 

dar a conocer el alcance de cobertura del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual al consumidor financiero en general. 
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