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PRIMERA SENTENCIA  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Sala de Casación Civil  
 
Magistrado Ponente 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo  
 
Bogotá D.C., 23-10-2001 
Ref.: Expediente No. 6315 
 
Partes Procesales  
María Consuelo Ortiz, Gregory y Chajarace Feinapel Ortiz contra Sociedad 
Panamericana de Transportadores LTDA “PANATRA” y Leasing Fénix S.A.  
 
Tipo de Proceso 
Proceso Ordinario 
 
Decisión sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia  
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. 

 
HECHOS 

 
● El día 5 de enero de 1993 se presenta accidente de tránsito a la altura del 

municipio de San Juan de Nepomuceno, cuando el vehículo de placa TIO184 
tipo tractomula de forma imprevista invade el carril del vehículo de placa 
QAC630 tipo automóvil chocando por la parte lateral causando que este 
quedara en sentido contrario al de su curso. 

 
● En el vehículo Mazda de placa QAC630 se transportaban la señora María 

Consuelo Ortiz de 41 años de edad, el señor Wolf Feinapel de 64 años de 
edad, sus hijos Chajarace de 18 años, Gregory Feinapel de 10 años y Erika 
Velásquez Ortiz sobrina de la pareja; el otro vehículo era conducido por el 
señor José William Venegas.  

 
● Con ocasión del accidente de tránsito pierde la vida el señor Wolf Feinapel 

conductor del automóvil quien tenía un ingreso promedio de dos millones de 
pesos mensuales, así mismo, se produjeron lesiones a la señorita Chajarace 
quien presenta cicatrices ostensibles debido a las mismas, tiene que 
suspender su ingreso a la universidad; el menor Gregory tiene pérdida total 
del oído izquierdo, y la señora María Consuelo Ortiz debe asumir los gastos 
de traslado de sus familiares junto con el cuerpo de su esposo hasta 
Medellín, al igual que la contratación de una persona para que se encargue 
de las labores de la casa.  

 



 11 

● La tractomula para la fecha de los hechos era de propiedad del Leasing Fénix 
S.A. y se encontraba afiliada a la empresa Panamericana de Transporte 
LTDA “Panastra”.  

 
● Por los detrimentos causados se inicia proceso ordinario de responsabilidad 

civil para que se reconozcan los perjuicios materiales y morales ocasionados 
por el accidente de tránsito. 

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 
¿Un siniestro donde el hecho generador del daño se introduce a través de la 
conducción, al determinarse esta como una actividad peligrosa, ocasiona por sí 
misma la presunción de responsabilidad? 
 

INSTANCIAS 
 
Primera Instancia - Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín 
 
El Juzgado resuelve la controversia el 28 de febrero de 1996, accediendo a las 
pretensiones de la demanda, salvo a lo relativo a la condena de lucro cesante.  
 

La sentencia es recurrida por ambas partes. 
 
Segunda Instancia - Tribunal Superior de Distrito de Medellín  
 
Confirma la sentencia de primera instancia el 4 de julio de 1996, condenando por 
daño emergente a favor de la señora María Ortiz, la suma de $15.735.002. 
 

● Sentencia del Tribunal 
 

1. Se indica que la ocurrencia del siniestro está probada, no obstante, se 
tiene todavía un vacío frente a la forma en la cual se llevan a cabo los hechos, 
debido a que con los testimonios aportados al proceso, no es posible 
establecer claramente cuál de los involucrados es el responsable directo en 
la comisión del accidente, al igual que dentro de las pruebas se evidencia la 
falta de claridad tanto en el croquis levantado por la autoridad competente, 
donde deja por fuera la evidencia de la invasión del vehículo (tractomula) 
sobre el carril del automóvil, esto frente a las conclusiones relatadas por parte 
de los testigos que aseveran un choque anterior que generó la invasión de la 
tractomula sobre la otra acera.  
2. “El croquis reporta una realidad que no puede considerarse con certeza 
que corresponda a la inmediata del insuceso”, sin que exista prueba “de la 
imposibilidad de movimiento de la mula diversa del dicho del chofer”.  

 
3. El tribunal señala que frente a la imposibilidad de determinar claramente 
los hechos puede llegar a una conclusión de la siguiente manera: “una 
reconstrucción lógica de los hechos, permite atisbar a la tractomula 
invadiendo el carril izquierdo cuando traspasó el accidente”, sin lograr 
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situarse totalmente en el carril derecho “para cuando, apenas 30 metros 
después de haber invadido carril ajeno”, se encontró con el Mazda, lo que   

 
4. Frente a la responsabilidad solidaria se establece que, las sociedades 
Panastra y Leasing Fénix S.A., ejercieron actividad peligrosa ocasionando 
las perjuicios a los demandantes, de acuerdo con esto se fundamenta la 
pretensión al acreditar la ocurrencia del accidente y el nexo causal entre este 
y el daño.  

 
5. No se ha demostrado algún eximente de responsabilidad como “causa 
extraña”, causal que no se presume.  

 
6. Otro de los argumentos del Tribunal para señalar la responsabilidad fue la 
falta de acreditación de una posible culpa concurrente debido a que no fue 
acreditada en ningún momento por los demandados. Con esta situación al 
no estar reclamando indemnización alguna las sociedades se determina que 
no pueden hacer uso de presunción de responsabilidad porque está solo 
recae como privilegio para las víctimas.  

 
7. El tribunal ajusta la suma para reconocer el daño emergente 
disminuyéndolo a $15.735.002, y confirma los valores por lucro cesante y 
perjuicios morales. 

 
Demanda de Casación.  
 
Para esta providencia son formulados 4 cargos:  
 

● Primer cargo. - refutar la presunción de culpa 
 
Invocación del artículo 368 núm. 1ro del C de P. C. porque el fallo viola LEY 
SUSTANCIAL, por una mala interpretación del artículo 2356 del Código Civil. 
 

ARTICULO 2356. <RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA>. 
Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de 
otra persona, debe ser reparado por ésta.  
Son especialmente obligados a esta reparación:  
1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego.  
2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle 
o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por 
allí transiten de día o de noche.  
3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, 
que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que 
transitan por el camino. 

 
La falta de homogeneidad en la interpretación de la PRESUNCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD, al cargar la prueba frente a las sociedades de la acreditación 
de un eximente de responsabilidad, olvidando que para el caso ambos conductores 
realizaban una actividad peligrosa. Así mismo argumentaba el recurrente la falta de 
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claridad al momento de establecer que siempre en los procesos de responsabilidad 
debía pretenderse por los demandados una pretensión.  
 
Los siguientes cargos en la demanda de casación se sustentan en el 
quebranto, falta de aplicación y entre otras del error manifiesto del  artículo 
2341 del Código Civil: 
 

“RESPONSABILIDAD COMÚN POR LOS DELITOS Y LAS CULPAS 
ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL>. El que 
ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la 
culpa o el delito cometido”. 

 
● Segundo Cargo - apreciación probatoria  

 
El error manifiesto en la apreciación del testimonio del agente Prieto Mercado  
 

● Tercer Cargo - apreciación probatoria 
 
Error manifiesto en la no valoración del informe de accidente de tránsito. 
 

● Cuarto Cargo - apreciación probatoria 
 
La descalificación de las afirmaciones realizadas por los testigos. 
 

CONSIDERACIONES  
 
El recurso de casación presentado se cimienta sobre dos argumentos generales: 
 

● Refutar la presunción de responsabilidad para los demandados. 
● Controvertir la apreciación probatoria que determinó como probada la culpa 

de los demandados, la cual no fue desvirtuada por la culpa de los 
demandantes. 

 
1. La Corte considera acerca del cargo referente a la presunción de culpa que 

no encuentra necesidad de desarrollarlo, debido a que no tiene que entrar a 
indicar los requisitos necesarios para deducir la presunción de culpa, puesto 
que este punto no fue trascendente para la definición del recurso de 
casación, dado que los argumentos presentados por los recurrentes del fallo 
no logran invalidar la conclusión de la decisión validada por esta Corporación, 
llevando así a señalar que no solamente deben mencionarse los posibles 
“errores”, sino que estos deben ser soportados y lograr así demostrar la 
vulneración frente a sus apreciaciones, evento que no se surtió en el caso en 
particular dejando en firme la presunción de culpa establecida. 

 
2. Esta Corporación indica que de acuerdo con lo establecido en su momento 
por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 374 (hoy en el Código General 
del Proceso en el artículo 344), de los requisitos para la fundamentación de la 
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solicitud de revisión en casación, la ineludible carga de demostrar los supuestos 
equívocos del tribunal recae sobre el recurrente, quien al exponer sus argumentos 
daría los elementos necesarios para que sin equívoco, demostrar la falta de 
evaluación o la deficiencia de esta lo que impidió que se decidiera de otra manera.  
 

Esta situación no fue lograda por el recurrente en ninguno de sus argumentos, 
ya que, frente a las declaraciones de Baltazar Prieto, los testimonios de Maria 
Elena Martínez y Mauricio Moreno, al igual que al informe de tránsito, no los 
sustentó bajo el peso requerido que permitiera generar en esta Corte el hallazgo 
de falta o indebida apreciación probatoria, puesto que el Tribunal de acuerdo a 
su apreciación crítica llevó su análisis a un aspecto legítimo y acertado de las 
pruebas aportadas al proceso. Siendo así que los cargos están llamados a no 
prosperar.  

 
3. La corte indica que, no es suficiente en un evento dañoso con Actividad 
Peligrosa, solo señalar la  ausencia de culpa por parte del recurrente, sino a su vez 
es necesario haber probado la causa extraña y así lograr desvirtuar la 
responsabilidad civil extracontractual eliminando el nexo causal, lo que no fue 
probado. 
 
4. Se determina la responsabilidad civil derivada de la actividad peligrosa 
al conductor directamente, cuando el pasajero u ocupante no puede 
calificarse en su comportamiento dicha carga, esto debido a que su relación 
es pasiva  
 
ARGUMENTOS DE PESO 
 

1. Determinan que la Actividad Peligrosa, cuando se desarrolla y esta tiene 
inmerso el riesgo de causar una lesión o detrimento, la presunción de culpa 
se predicará cuando la lesión o detrimento causado al tercero por obvias 
razones sea imputable a quien tenía el control de la actividad. situación que 
no puede predicarse del tercero que para el caso en concreto sería el 
ocupante o pasajero de un automotor.  

2. la víctima en un accidente de tránsito en su condición de pasajero, copiloto, 
ocupante u otra persona que no está dirigiendo directamente la actividad 
peligrosa gozará a su favor para argumentar en contra de su victimario la 
presunción de responsabilidad por el despliegue de la actividad.  

3. La presunción de responsabilidad por actividad peligrosa no fue objeto de 
prueba en contrario al no existir por parte de los recurrentes de un hecho que 
ocasiona la ruptura del nexo de causalidad, mediante la acreditación de una 
causa extraña.  

 
Decisión  

NO CASA la sentencia.  

EVALUACIÓN CRÍTICA 
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Al hablar de un accidente de tránsito, nos lleva a revisar los agentes que involucran 
los hechos, es en este punto donde encontramos que la conducción de vehículos 
en nuestra legislación es configurada como una Actividad Peligrosa, la cual es 
definida por el Consejo de Estado así: 

“(...) Una actividad es peligrosa, cuando rompe el equilibrio existente, 
colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión para su 
persona o en sus bienes. La inminencia de un peligro que desborda la 
capacidad de prevención o resistencia común de los seres humanos, son las 
características determinantes para definir las actividades peligrosas. No debe 
perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y, por tanto, 
sólo puede ser establecido por el juez en atención a las circunstancias 
particulares del caso concreto. Responsabilidad en que se puede incurrir por 
parte de la Administración con ocasión de vehículos y de los accidentes por 
ellos causados” 

Conforme lo anterior, nuestra legislación ha desarrollado a través del artículo 2356 
del Código de Comercio que “Por regla general todo daño que pueda imputarse a 
malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado (...)” es así que, si 
revisamos estos conceptos cada vez que se hable de la conducción de vehículos 
estamos hablando de una actividad peligrosa, puesto que las personas están 
expuestas a un inminente peligro, que, si este daño se materializa debe ser 
reparado.  

Según lo observado, la actividad peligrosa de conducción la realiza una persona 
determinada llamada “conductor”, y es sobre el cual recae la presunción de dicha 
responsabilidad, debido a que es quien ejecuta la realización de la acción, por tanto 
esta responsabilidad derivada de la actividad no puede trasladarse a los ocupantes 
o terceros que se vean afectados por dicha actividad, estos serán como 
consecuencia los afectados directos o por rebote de los daños que se causen.  

Ahora bien, la actividad peligrosa está enmarcada con una presunción de 
responsabilidad del que causa el daño y no del damnificado, obligando al primero 
a que la desvirtúe con la prueba de una causa extraña y no simplemente con la 
prueba de una debida diligencia y prudencia en la ejecución de la actividad.  

Es por lo anterior que, en el momento de encontrarnos frente a la ejecución 
simultánea de una actividad peligrosa, esta no se transfiere a sus ocupantes o a 
terceros, quienes por su posición de víctimas únicamente deben demostrar la 
ocurrencia del hecho, el daño producido y el nexo de causalidad. 

Pese lo expuesto anteriormente, la corte no ha sido muy acertada al momento de 
señalar si sobre las actividades peligrosas nos referimos a una presunción de culpa 
o una presunción de responsabilidad, para lo cual se debe señalar lo siguiente:  

● La presunción de responsabilidad se suscribe, no al daño generado por todas 
las cosas, sino por el contrario se limita a las cosas que son utilizadas en 
actividades peligrosas, es de aquí que se sustenta en el artículo 2356 del 
código civil y no al 2341 de la misma norma que es más amplio. 
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● Esta presunción de responsabilidad supone no el actuar del agente, sino por 
el contrario la actividad que realiza la cosa.  

● Otro aspecto importante de este tipo de responsabilidad, es que no se trata 
al igual que una presunción de culpa de probar  la diligencia y cuidado que 
se tuvo sobre la cosa, sino por el contrario se debe probar por parte del 
causante del daño de un eximente de responsabilidad logrando romper el 
nexo de causalidad por una causa extraña. 

En este sentir, las concepciones de dichas definiciones las suscriben como si fueran 
equivalentes, pero le dan un valor adicional al señalar que la presunción de 
responsabilidad delimita el concepto de la culpa y lo acompaña a que sea probada 
no solo por la diligencia y prudencia, sino que de forma necesaria debe probarse 
una causal que exima de responsabilidad, ocasionando la ruptura del nexo de 
causalidad. 

Antecedentes Doctrinales y Jurídicos 

El tratadista Alberto Tamayo Lombana, señala a la Actividad Peligrosa dentro de la 
concepción del artículo 2356 del Código Civil bajo una presunción de culpa, que no 
solamente requiere que se indique una diligencia y prudencia, sino que 
adicionalmente una causa extraña, así:  

“(...) quien por malicia o negligencia ocasione perjuicio a otro mediante las 
cosas, debe repararlo. La cosa puede ser un objeto que se pone en actividad 
(arma de fuego, máquina), o un objeto que se deja en estado de causar un 
accidente y ocasionar también un perjuicio a alguien (remoción de losas de 
una cañería, omisión en el mantenimiento de una fuente o acueducto… 
ejemplos del art. 2356). Deberes que corresponden al guardián de la cosa, 
puesto que él tiene el uso, dirección, control y vigilancia de ella. 

Como los casos que enumera el artículo 2356 no son taxativos ni limitados 
sino que son ejemplos, esos casos se pueden multiplicar indefinidamente 
para atribuir responsabilidad civil a una persona cuando se den los 
presupuestos mencionados: ser el guardián de la cosa o tener las facultades 
de uso, dirección y control de ella.  

Es fácil inferir entonces que la culpa presunta del demandado en estos casos, 
resulta de su imprudencia o negligencia en la utilización y control de la cosa. 
Y con mayor razón de su malicia, como lo expresa la norma. Pero siendo 
entendido - ya sobre ello se ha hablado bastante en esta obra- que el régimen 
severo de responsabilidad apoyado sobre el mencionado artículo no permite 
al demandado liberarse mediante la prueba de prudencia y diligencia”.  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. M.P. Dr. Juan Francisco 
Mujica. Gaceta Judicial t. XLVI, No. 1934. Sentencia: 14 de marzo de 1938. 

“PERJUICIOS.- DELITO Y CULPA CIVIL. - ACCIÓN CRIMINAL Y ACCIÓN CIVIL.- 
RESPONSABILIDAD PENAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.- CONCEPTO DE VON 
TURH.- INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.- TEORÍA DEL RIESGO.- 
RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MÁQUINAS. 
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1. La obligada distinción jurídica entre delito y culpa civil la hace nuestra ley 
escrita en diversas oportunidades, de ellas en el art. 39 de la ley 169 de 1896. 
Si se ha decidido ya sobre el delito, es claro que esta decisión en nada obsta 
a la acción civil de indemnización civil por culpa,  porque siendo distintos el 
delito y la culpa, y no tratándose en el pleito civil de aquel sino de esta,  la 
decisión sobre aquel,  extraña por ende a la fuente de la acción civil, no 
puede tener alcance de cosa juzgada. Muy distinta modalidad del problema 
es la que se presenta cuando se ha decidido sobre el delito y en que la acción 
civil sobre indemnización del daño se ejercita aduciendo ese delito como 
fuente o causa, porque entonces, habiendo esta conexión o vinculación, se 
alcance ese incuestionablemente decisivo, haya habido absolución o 
condena. La acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni 
detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El 
estudio de aquella y de la sola culpa en que se basa no puede significar 
violación de la cosa juzgada en el juicio criminal.  

Distintas las fuentes, distintas las acciones, distintos los fines, no puede 
conceptuarse que la absolución por el delito tenga fuerza de cosa juzgada 
para absolver de la indemnización o impedir controversia por esta. Si, por 
regla general ¡, todo delito determina indemnización, el solo hecho de no 
hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decidir a priori que no hay 
lugar a indemnización puesto que no es necesario a esta un delito como 
causa única y perfectamente puede caber indemnización, aun sin pensarse 
en delito, tan solo porque haya culpa civil. 2-La obligación de indemnizar cae 
sobre el que ha cometido un delito o culpa, al tenor del art. 2141 del C. C.  El 
art. 2356 ibídem contempla una situación distinta y la regula naturalmente, 
como esta diferencia corresponde. Exige tan solo que el daño pueda 
IMPUTARSE a malicia o negligencia de otra persona. 3.- La teoría del riesgo, 
según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente 
a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a 
ellas y miran a la dificultad, que suele llegar a imposibilidad, de levantar las 
respectivas probanzas, los damnificados por hechos ocurridos en razón o 
con motivo, o con ocasión de ejercicio de esas actividades. 4.- La carga de 
la prueba no es del damnificado, sino del que causó el daño, con solo poder 
este imputarse a su malicia o negligencia. En las actividades caracterizadas 
por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el 
hecho dañoso lleva en si los elementos de negligencia o de malicia. Al autor 
de un hecho no le basta alegar que tuvo culpa ni puede con esta alegación 
ponerse a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para 
excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción demostrando 
uno al menos de estos tres factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervención 
de elementos extraños”.  

 

 

 

 



 18 

SEGUNDA SENTENCIA  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Sala de Casación Civil  
 
Magistrado Ponente 
Pedro Octavio Munar Cadena  
 
Bogotá D.C., 14-7-2009 
Ref.: Expediente No. 54001310320000023501 
 
Partes Procesales  
Sociedad de transportes Rutas de América y Cía. LTDA C.A. (en adelante la 
"Transportadora") contra Aseguradora Colseguros S.A. (en adelante la 
"aseguradora"). 
 
Tipo de Proceso 
Proceso Ordinario 
 
Decisión sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta. 

 
HECHOS 

 
● Entre la Transportadora y la Aseguradora se suscribe contrato de seguro de 

responsabilidad civil No. 16-1329844, este contrato contenía obligaciones de 
transporte internacional de personas (el riesgo fue asumido en el territorio de 
Colombia y Ecuador), la cual fue contraída el pasado 22 de septiembre de 
1997 por un valor de US$60.000. 

● La póliza antes mencionada fue objeto de prórroga para el cubrimiento del 
riesgo hasta el 22 de septiembre de 1999, indicando dentro de sus coberturas 
el cubrimiento tope por personas de US$10.000 para lesiones o muerte, y 
US$7.500 por daños a vehículo.  

● Para el de 21 de noviembre de 1998 se presenta accidente de tránsito entre 
los vehículos de placa VKJ722 y el C 03211 (afiliado a la empresa 
Transportadora), el suceso dejo como resultado varias personas lesionados 
a Martha Solarte, Olga Sandoval, Edgar Bedoya, Elizabeth Freineiban como 
pasajeros del vehículo de placa VKJ722 y como personas muertas a Julieta 
Edith Daza, Floralba Ul Zapata y Fernando Balanta.  

● Con motivo de los hechos se inició investigación penal llamando como 
tercero civilmente responsable a la sociedad transportadora, la que 
consecuentemente cita a la aseguradora para su acompañamiento en el 
proceso.  

● Esta solicitud elevada a la aseguradora obtiene como respuesta una objeción 
sustentada en la no cobertura de la póliza por factor territorial del cubrimiento 
del riesgo. 



 19 

● Se presenta demanda en proceso ordinario por parte de la Transportadora 
contra la Aseguradora, con ocasión de la objeción presentada por ella. 

● Se probó a través de los fallos de la jurisdicción penal tanto de primera como 
de segunda instancia que el conductor de la transportadora tenía 
responsabilidad frente al daño. 

 
PROBLEMA JURÍDICO  

                                                                   
¿Al estar ante la presencia de una dualidad normativa entre la Decisión 290 de la 
Comunidad Andina y la norma Interna, cual aplica? 
 
¿Es aceptada la pérdida del derecho a la indemnización cuando el asegurado 
acepta la responsabilidad en el accidente de tránsito sin la autorización de la 
aseguradora? 
 
¿El pago de la indemnización en los seguros de responsabilidad civil pueden estar 
supeditados a la sentencia que dictamine y decida que la responsabilidad es del 
asegurado y esta se encuentre ejecutoriada?  
 

INSTANCIAS  
 
Primera Instancia  
 
El Juzgado resuelve desestimando las pretensiones de la demanda, destacando 
que en efecto la transportadora había asumido su responsabilidad sobre el 
accidente sin previa autorización de la aseguradora, haciendo que la aseguradora 
cese su obligación con respecto de la indemnización.  
 
La controversia accediendo a las pretensiones de la demanda, salvo a lo relativo a 
la condena de lucro cesante. (Sentencia recurrida por ambas partes) 
 
Argumentos de las excepciones  
 

1. Está expresamente excluido el cubrimiento de perjuicios causados en el país 
de emisión de la póliza 

2. Se obligaba a que la empresa asegurada demostrara la responsabilidad 
mediante sentencia ejecutoriada, requisito que no se había cumplido.  

3. La aseguradora quedaba liberada de toda responsabilidad si el asegurado 
llevada a cabo cualquier aceptación de responsabilidad sin mediar 
autorización de la aseguradora.  

4. Señaló que no había una correcta representación de la compañía 
transportadora.  

5. Señala la prescripción del artículo 1081 por el transcurso de los 2 años desde 
la ocurrencia de los hechos.  

                                         
Segunda Instancia  
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Se procede con la solicitud y decreto de práctica de pruebas por parte del Tribunal 
del Distrito de Cúcuta 
 

● Sentencia del Tribunal 
 
Demanda de Casación.  
 
Cumple con los requisitos para su trámite pero se acerca más a una forma de 
apelación que de un recurso de casación y se propone de la siguiente manera 
 

CONSIDERACIONES 
 

● El seguro de responsabilidad civil como se adoptó en un principio no 
generaba una garantía entre la víctima y la aseguradora impidiendo que se 
pudiera de forma directa accionar reclamación alguna, sin embargo, 
posteriormente bajo los nuevos conceptos y decisiones se establece que, la 
víctima de manera directa busque la indemnización a que hubiese lugar por 
los perjuicios generados accionando a la aseguradora para que responda. 

● En la ley colombiana se introdujo la protección de las víctimas o perjudicados 
por culpa del asegurado por medio de la ley 45 del 1990 cuya referencia parte 
de los artículos 1127 y 1133 del Código de Comercio.  

● Esto con el objeto de buscar además de la reparación del daño padecido por 
la víctima, concederle los beneficios derivados del contrato, buscando 
igualmente la indemnidad patrimonial  del asegurado responsable.  

● Lo anterior se deduce de lo consagrado en los artículos 84 y 85 de la ley 45 
de 1990 así: 
● art. 84. “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 reconozcan al asegurado…”. 

 
● art. 85. “En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen 

acción directa contra el asegurador…” 
 

● De acuerdo con el fin de la creación de la Comunidad Andina, en lo relativo 
a la aplicación normativa debe tenerse presente que, “[e]l derecho de 
integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al 
ordenamiento interno: tan solo hace que sean inaplicables las que le resulten 
contrarias (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 
Tomo II, Buenos Aires 1994, Pág. 98). Lo que permite al analizar el caso para 
determinar que en efecto el siniestro se presentó en desarrollo de un 
transporte internacional de pasajeros, lo que indica que debe aplicarse lo 
contenido en la decisión 290 de 21 de marzo de 1991, que se refiere a la 
Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil y adicionalmente como fue 
indicado en la decisión 398 de 17 de enero de 1997, sustitutiva de la Decisión 
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289, concernientes con el Transporte Internacional de Pasajeros por 
Carretera. 

● Al enmarcarse sobre esta normatividad, la corte ha señalado que, apegada 
al objeto de la comunidad Andina encuentra que el desarrollo de su 
reglamentación se complementará con la normatividad nacional cuando 
existan vacíos o normas incompletas o que no contraríen directrices 
comunitarias. Es por lo anterior que, nos remitimos a los artículos 1127 y 
1131 del C. de Comercio. 

● Lo anterior de suyo, que la normativa comunitaria no modificó el objeto de la 
protección de las víctimas cuando los daños sean originados en el transporte 
internacional, pues, establece que “los beneficiarios de la indemnización eran 
los pasajeros y terceros no transportados”, razón por la cual frente a las 
víctimas reposa la potestad o autorización legal para solicitar en su nombre 
el pago que se deriva del contrato de los perjuicios causados.  

● Es importante destacar que, la normatividad de la Comunidad Andina, no 
despoja a las víctimas de recursos para ejercer su acción de reclamación 
cuando señala que, los beneficiarios son “Las eventuales víctimas o 
damnificados con el siniestro que demuestren su condición y los perjuicios 
irrogados”, donde le da la cabida al Beneficiario de la Póliza, es por ello que 
también lo habilita (al beneficiario) para presentar la reclamación o solicitar 
la afectación de diferentes amparos que permitan su defensa entre otras 
cosas.  

● La corte señaló que de acuerdo con la Decisión 290 de la Comunidad Andina, 
la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil, podrá ser expedida por 
cualquier país miembro, en mira de otorgar la cobertura a la responsabilidad 
civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no 
transportados.  

● Conforme lo anterior, reitera la Corte que, el fin de la Decisión no es el de 
cargar al Asegurado para que adquiera diferentes pólizas que territorialmente 
delimitaran el riesgo, por el contrario al dinamizar el ejercicio de la adquisición 
de dichas pólizas busca es que se garantice a los asegurados el cubrimiento 
dentro de los países miembros.  

● Al respecto de la solicitud de declaratoria de responsabilidad a través de 
sentencia ejecutoriada ha reiterado la Corporación que esa solicitud se 
considera como una disposición abusiva, que limita acervo probatorio, lo cual 
la hace improcedente. 

● La prescripción debe analizarse desde el punto de vista del artículo 1131 del 
Código de Comercio, de acuerdo a la acción que tiene el asegurado en contra 
de la aseguradora, que se entiende a iniciar desde que se le formula acción 
judicial o extrajudicial al asegurado.  

● Se indica que, como el objeto de la cobertura de la póliza es mantener 
indemne el patrimonio del asegurado y garantizar el resarcimiento de 
perjuicios de las víctimas,  se tendrá que responder por los perjuicios 
reclamados hasta los límites contratados en la póliza.  

 
Decisión Final   
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Se revoca el fallo apelado condenando a la Aseguradora a pagar a la sociedad 
Transportes Rutas de América Cía. Ltda C.A., cuando esta última acredite que 
satisfizo la deuda de responsabilidad con los damnificados.               
                                                                              
                                                     

EVALUACIÓN CRÍTICA 
 
Las apreciaciones efectuadas por la Corte permiten establecer la aplicación de la 
normativa interna y la derivada de la aceptación de inclusión en la Comunidad 
Andina, que no es otra de buscar la integralidad de la misma reforzando los 
concepto y permitiendo agilizar y unificar temas relacionados entre otros, como el 
de la adquisición de pólizas para el transporte de pasajeros internacionales. 
 
Los seguros de responsabilidad civil transportadores nacionales como en los 
determinados por la Comunidad Andina para el transporte internacional, tienen 
como objeto  dar cobertura a la responsabilidad civil derivada de los accidentes 
ocasionados a pasajeros como a terceros no transportados, es por ello que al estar 
frente a una Póliza Andina de Responsabilidad Civil sería errado aseverar primero 
que, no cubre dicha responsabilidad en el país emisor y, en segundo punto que 
desconoce su base fundamental al buscar eximir de responsabilidad por la 
aceptación de responsabilidad del asegurado.  
 
Siguiendo las apreciaciones de la corte, resulta muy válido señalar que al generarse 
un siniestro, entendiéndolo como la responsabilidad del asegurado del hecho, este 
deberá ser resarcido tal como lo consagra el artículo 1127 del Código de Comercio; 
y adicional a ello, este se entenderá ocurrido desde el momento en que acaezca el 
hecho imputable al asegurado (artículo 1131 ibídem), sin que el hecho imputable al 
asegurado tenga que ser acreditado directamente a través de sentencia judicial 
ejecutoriada, puesto que se vulnera la libertad probatoria que tiene el reclamante 
para solicitar su reclamación.  
 
Es decir que, si se requiere como único medio probatorio para acreditar la 
responsabilidad del asegurado una sentencia del juez, se entenderá está como una 
cláusula abusiva por no estar contemplada en la ley y violatoria de la ley 1328 de 
2009 y del Estatuto del Consumidor.   
 
Antecedentes Doctrinales y Jurídicos 

En el libro de EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD del doctor Juan Manuel Díaz 
Granados, se establece que “el siniestro corresponde al hecho dañosos”, donde la 
solicitud de su acreditación a través de sentencia judicial es considerada como una 
cláusula abusiva, toda vez que desborda la obligación del reclamante a un medio 
determinado, impidiendo el amplio acervo probatorio del que tiene derecho el 
reclamante.  

Esta determinación la soporta la Jurisprudencia de la Corte a través de la 
sentencia proferida por la Sala Civil al señalar lo siguiente: 
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“(...)la calificación de abusiva, leonina o vejatoria -entre otras 
denominaciones más enderezadas a relievar el resquebrajamiento o erosión 
de la justicia contractual- de una cláusula que, como la aquí colacionada, 
impone al asegurado o beneficiario la carga de probar su derecho de una 
manera específica -o tarifaria-, limitando por esta vía indebidamente los 
diversos medios de prueba a su disposición, en contra de la preceptiva legal 
imperante, responde, preponderantemente, al hecho de que ella socava el 
equilibrio prestacional que, en línea de principio, debe existir en todo contrato, 
en la medida en que agrava -sin contrapartida- las condiciones en que 
aquellos pueden solicitar del asegurador que cumpla con su obligación de 
“pagar el siniestro”, concretamente como corolario de la acreditación de la 
ocurrencia o materialización del riesgo asegurado (onus probandi). 

 
Dicha exigencia restrictiva, in concreto, provoca una inequitativa y de paso 
inconsulta dilación en el cumplimiento del deber de prestación a cargo del 
asegurador, desnaturalizando así la inocultable teleología bienhechora 
reconocida universalmente al contrato de seguro, pues si de este negocio 
jurídico emana la obligación condicional de la entidad aseguradora (nral. 4 
art. 1045, en concordancia con el art. 1054 del C. Co., en lo pertinente), 
ocurrido el siniestro, en virtud de la realización del referido riesgo asegurado 
(arts. 1054 y 1072 ib.), surge –in actus- la obligación a cargo de ésta de 
satisfacer la prestación asegurada (art. 1080 ib.). 

 
Lo abusivo -o despótico- de este tipo de cláusulas –que pueden estar 
presentes en cualquier contrato y no sólo en los de adhesión o negocios tipo-
, se acentúa aún más si se tiene en cuenta que el asegurador las inserta 
dentro de las condiciones generales del contrato (art. 1047 C. de Co.), esto 
es, en aquellas disposiciones –de naturaleza volitiva y por tanto negocial- a 
las que se adhiere el tomador sin posibilidad real o efectiva de controvertirlas, 
en la medida en que han sido prediseñadas unilateralmente por la entidad 
aseguradora, sin dejar espacio –por regla general- para su negociación 
individual. 

 
 (...)  
 

De ahí que la doctrina especializada haya calificado como abusiva -y de 
indiscutida inclusión en las llamadas “listas negras”, contentivas de las 
estipulaciones que, in radice, se estiman vejatorias-, aquella cláusula que 
“favorece excesiva o desproporcionalmente la posición contractual del 
predisponente y perjudica inequitativa y dañosamente la del adherente”, 
entre las cuales se encuentra “La limitación indebida de los medios de prueba 
o los pactos que modifiquen la distribución de la carga de la prueba conforme 
al derecho aplicable” (...)” 

 
Para citar un hecho reciente que entra a sanear esta discusión  es necesario indicar 
que de acuerdo con la circular 018 de 2016 la Superintendencia Financiera de 
Colombia, indicó las cláusulas abusivas y prácticas abusivas que deberán ser 
sacadas y reducidas por las aseguradoras.  
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TERCERA SENTENCIA  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Sala de Casación Civil 

Magistrada Ponente 
Ruth Marina Díaz Rueda  
 
Bogotá D.C., 5 de abril de 2011 
Ref.: Expediente No. 660001-3103-003-2006-00190-01 
 
Partes Procesales  
Demandante - Maria Libia Sintua Bilarin, en nombre propio y en representación de 
sus menores hijas Ana Marcela, Bertha Alicia y Dorilia Cheche Sintua, así mismo 
Ariel, Ancisar, Rosalina, Alirio Cheche Sintua y Oscar Dario Cheche Pepe. 
Demandado - Flota Occidental S.A. 
Entidad Llamada en Garantía - Seguros Colpatria S.A...  
 
Tipo de Proceso 
Proceso Ordinario de Mayor Cuantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 

Decisión sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia  

proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira. 

 
HECHOS 

 
● Responsabilidad Civil Extracontractual y la remuneración por Daños 

morales y Perjuicios Materiales.  
 

● Se presenta siniestro del vehículo de placa XIA069 el día 5 de agosto 2004, 
cuando este se desplazaba por la vía de Puerto Rico (Risaralda) al 
corregimiento de Santa Ana.  

● Con ocasión del accidente se presente la muerte Rafael Cheche Borocuara 
y Maria Lucelly Cheche Sintua.  

● El señor Rafael Cheche Borocuara era esposo de Maria Libia Sintua Bailarin 
y padre de Ana Marcela, Bertha Alicia, Dorilia, Ariel, Ancisar, Rosalina y Alirio 
Cheche Sintua y también de Oscar Dario Cheche Pepe. 

● No se cumplió el objeto del contrato de transporte, en llevar sanos y salvos a 
los pasajeros hasta su destino final. 

● Existe un Lucro Cesante por la muerte del señor Rafael Cheche Borocuara 
quien laboraba como agricultor devengando la suma de $358.000 
mensuales. Adicionalmente por el dolor, sufrimiento y las afujías de su 
familia, existe un daño extrapatrimonial. 

● Existe una Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 8001000304, 
expedida por la sociedad llamada en garantía SEGUROS COLPATRIA S.A., 
para la vigencia comprendida entre el 13 de julio de 2003 hasta el 13 de 
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agosto de 2004 con una cobertura por valor de 100 SMLMV por pasajero. La 
póliza no cuenta con cobertura para perjuicios morales.  

● La póliza en exceso no podrá habilitarse hasta tanto no se agote la cobertura 
básica. 

● Se solicitó por la sociedad contradictora una “fuerza mayor o caso fortuito”.  
 

Problema Jurídico:  
 
 
¿Cualquier tipo de póliza de Responsabilidad Civil Transportadores puede ser 
usada para la garantía del cubrimiento de perjuicios en los procesos de 
responsabilidad civil? 
 
¿El reconocimiento de perjuicios morales en las pólizas de responsabilidad civil está 
incluido? 
 

INSTANCIAS 
 

Primera Instancia - Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín 
 
El Juzgado declaró  
 

1. No probadas las excepciones presentadas por la parte demandada, así como 
tampoco las expuestas por la sociedad llamada en garantía Seguros 
Colpatria.  

● fuerza mayor  
● caso fortuito 
● prescripción 

 
2. Acepto la excepción del pago de intereses moratorios, debido a que estos 

solo surgen con la ejecutoria de la sentencia,  
3. Fue declarada la NO cobertura de perjuicios morales y de lucro cesante por 

la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual. 
4. No se pronunció sobre la cobertura de la póliza en exceso. 
5. Exonero a Seguros Colpatria de pagar cualquier suma por la aplicación de 

las exclusiones del contrato.  
6. Declaró civilmente responsable a la empresa Flota Occidental S.A., 

condenándola a pagar por la muerte del señor Rafael Cheche Boracuara y 
Lucelly Cheche Sintua así:  

 
a. Perjuicios Morales por valor de $16.000.000 a favor de cada 
accionante  
b. Lucro cesante a favor de Aurora Cheche Sintua por valor de 
$32.123.717 para distribuirlos entre sus hijos.  

 
Segunda Instancia - Tribunal Superior de Distrito de Medellín  
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El juez de segunda instancia Confirma parcialmente la sentencia de primera 
revocando la condena en favor de Aurora Cheche Sintua  
 

● Sentencia del Tribunal 
 

1. Se verifica por parte del a-quem la inexistencia de causales de nulidad y 
valida la legitimación en la causa de los contendientes. 

 
2. Sitúa la responsabilidad en el carácter extracontractual, basado en los 
artículos 2341 y 2354 del Código Civil. 

 
3. Se acreditó el pago de perjuicios materiales y morales por la relación de 
parentesco con las víctimas del accidente, mencionando que el cálculo fue 
errado pero al no ser apelado ese punto por los demandantes no se interna 
a modificarlo.  

 
4. La parte apelante encaminó su recurso para que se revisara, por qué no 
se abordó el estudio sobre la prescripción derivada del contrato de transporte 
como parte fundamental de su obligación, para lo cual la determinación de 
esta instancia se basó en la intensión de los demandantes, quienes 
requirieron el reconocimiento de sus perjuicios como víctimas directas por la 
muerte de sus familiares, esto ocasionó que la prescripción a su favor fuera 
la de los 10 años y no la de 2 del contrato de transporte.  

 
5. Por último, el tribunal señala que el Llamamiento en Garantía se basó en 
la póliza de responsabilidad civil contractual y en la póliza de exceso, lo que 
lo dejó sin fundamento, toda vez que la responsabilidad objeto de debate se 
circunscribe en la extracontractual.  

 
Demanda de Casación.  

 
Para esta providencia son formulados 2 cargos:  
 

● Primer cargo. 
 
Invocación del artículo 368 núm. 1ro del C de P. C. porque el fallo presenta una 
presunta violación de norma sustancial ya que el Tribunal dejó de observar el 
artículo 993 del Código de Comercio, por la obligación derivada del contrato de 
transporte. 
 
La parte recurrente manifiesta que la prescripción general contemplada en el Código 
Civil, no puede ser aplicada al contrato de transporte el cual es una norma particular, 
puesto que esta última se especifica un término diferente que es el de dos años y 
no de diez como se argumenta por el tribunal. 
 
Que si bien, la acción encaminada por los demandantes resalta la responsabilidad 
extracontractual, esta tiene sustento en el contrato de transporte, en carácter 



 27 

especial al incumplimiento efectivo, motivo por el cual resulta desacertado trasladar 
la prescripción contractual a la extracontractual.  
 

● Segundo Cargo.  
 
El error manifiesto en la interpretación normativa de los artículos 1036, 1037, 1045, 
1047, 1048, 1054, 1072, 1083, 1088, 1127 y 1133, por una mala interpretación del 
artículo 2356 del Código de Comercio. 
 
La errada interpretación del llamamiento en garantía, puesto que según la parte 
recurrente hubo una interpretación desacertada de las condiciones generales de la 
póliza, según el cual no existe extensión a las afectaciones causadas a los 
causahabientes de los pasajeros fallecidos. 
 

CONSIDERACIONES  
 
Cargo Primero 
 
Si con ocasión de un accidente de tránsito donde resultaron fallecidas una serie de 
personas, los familiares impetran demanda con el objeto de obtener el 
reconocimiento de una responsabilidad civil extracontractual, vale la pena decir que 
si bien la acción que da objeto a la solicitud de reconocimiento se basa en el 
incumplimiento de un contrato de transporte terrestre de pasajeros, las aspiraciones 
personales se fundamentan en una relación extracontractual, la cual transmite 
derechos y obligaciones a favor de los accionantes, entre ellas la aplicación de la 
prescripción amplia del código civil y no la limita a los conceptos particulares del 
código de comercio, esto se habilitó a través de la jurisprudencia...   
 
La pretensión de los demandantes se adelantó en miras de obtener la declaratoria 
de responsabilidad civil extracontractual de la Flota Occidental S.A., al requerir el 
pago de sus perjuicios materiales y morales derivados del accidente de tránsito. 
Pretensiones que no fueron desvirtuadas por los demandados al no acreditarse un 
eximente de responsabilidad determinado por una fuerza mayor o caso fortuito, y 
tampoco al hallarse probada la prescripción de la acción.  
 
Análisis de los argumentos del Tribunal para el fallo de segunda instancia:  
 

● Prescripción extintiva de la acción. los demandantes acuden a la jurisdicción 
reclamando una responsabilidad civil extracontractual derivada de una 
contractual, por lo cual en materia de prescripción debe remitirse el análisis 
al Código Civil de 10 años y no al del Código de Comercio de 2 años.  

 
Es reprochado por el casacionista que no se haya teniendo en cuenta la excepción 
de la prescripción extintiva expuesta por los demandantes, debido a que esta 
decantaba directamente de los hechos acaecidos que dieron origen a la demanda, 
y al tratarse de un término de corto tiempo, sujeto a una acción especial como lo es 
el transporte de pasajeros, argumentando que es cuestionable la  aplicación del 
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precepto 2536 del Código civil, modificado por el artículo 8 de la ley 791 de 2002, 
que fija el término de 5 y 10 años para ejercer la acción ejecutiva y ordinaria.  
 
Sin embargo, también encuentra que las acciones que se pueden adelantar con 
ocasión del fallecimiento de un pasajero, son la contractual y la extracontractual, 
facultad que se traslada a los causahabientes para adelantar la solicitud de 
indemnización respectiva.  
 
Basados en antecedentes jurisprudenciales la corte señala que, las acciones que 
se puedan adelantar por parte de los causahabientes podrán ser, la contractual 
transmitida por causa de muerte o la extracontractual derivada del perjuicio por la 
muerte del familiar, con la salvedad que estas deberán ejercerse de manera 
separada o de forma subsidiaria.  
 
Esto permite señalar que: 
 

● Acuden a la jurisdicción no como herederos, sino como afectados directos 
del hecho, buscando el reconocimiento de una indemnización de perjuicios 
materiales y morales.  

● La acción de responsabilidad civil extracontractual derivada de la muerte de 
un pasajero por un accidente de tránsito, no se enmarca entre las acciones 
directas o indirectas del contrato de transporte,  esto se debe a que se 
sustenta en el origen común del hecho y la presencia de un perjuicio que no 
es el incumplimiento del contrato de transporte, sino la muerte de una 
persona.  

● Lo anterior sitúa así mismo la aplicación de la prescripción, que entonces no 
sería la derivada del contrato de transporte de 2 años, sino por el contrario 
le aplica la de 10 años.  

 
Cargo Segundo 
 
La corte al revisar el análisis realizado por parte del Tribunal encontró que, este 
entendió que las pretensiones de los demandantes se enfocaron a reclamar la 
indemnización de perjuicios personales derivados de la muerte de los pasajeros, 
acudiendo a la acción de Responsabilidad Civil Extracontractual en contra de la 
empresa de Transportes, siendo esta última la que desacertadamente recurrió a 
obtener su protección con llamamiento en garantía soportado en una póliza de 
Responsabilidad Civil Contractual. 
 
Con ocasión de esto la corporación indicó que, en sentencia de 15 de diciembre de 
2006 Exp. 2000-00276-01, sobre aquella forma de vinculación al litigio expuso: “(...) 
es un instrumento procesal por el cual se provoca la comparecencia forzosa de un 
tercero a un proceso en curso, intervención que tiene su germen en la citación que 
le formula una de las partes en dicha contienda, con fundamento en la relación de 
garantía de naturaleza personal entre ellos existente, que le confiere el derecho de 
exigirle que corra con las consecuencias perjudiciales que deba soportar en el 
evento de resultar vencida en el juicio, de ahí que lo llame a afrontar la pretensión 
de regreso que introduce para que sea considerada in eventum, es decir, en el caso 
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de perder el pleito. En otras palabras, lo trae al proceso para que se resuelva sobre 
la obligación legal o contractual que tiene de reembolsarle o indemnizarle las 
pérdidas económicas que experimente en el caso de un sentenciamiento adverso”.  
 
DECISIÓN  

NO CASA la sentencia.  

 
EVALUACIÓN CRÍTICA 

Si se profundiza un poco más en el análisis de las pólizas de Responsabilidad Civil 
Transportadores, encontramos que, estas se derivan de una disposición legal de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, el 
cual establece como requisito obligatorio para las empresas de Servicios Públicos 
de Transporte Terrestre Automotor Especial que aseguren los riesgos derivados de 
esta actividad, por lo que en el decreto 348 de 2015 se establecieron los seguros 
en su artículo 25, a través del cual se señala lo siguiente:   

“SEGUROS 
Artículo 25. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 
del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial deberán tomar por cuenta propia para todos 
los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía 
de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los 
riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 
  

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los 
siguientes riesgos: 
a) Muerte. 
b) Incapacidad permanente. 
c) Incapacidad temporal. 
d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv 
por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios 
inmateriales. 
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos 
los siguientes riesgos: 
a) Muerte o lesiones a una persona. 
b) Daños a bienes de terceros. 
c) Muerte o lesiones a dos o más personas. 
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv 
por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios 
inmateriales”. (Subrayado fuera de texto). 

 
Estas disposiciones legales han permitido que las pólizas que suscriban los dos 
tipos de riesgos, definan y delimiten las coberturas para su aplicación, lo que 
también se extiende a la pertinencia exacta en la solicitud de reclamación bajo la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102#994
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102#1003


 30 

condición en la cual se actúa, ya sea como pasajero, ocupante o terceros no 
transportados, lo mismo que delimita para efectuar el llamamiento en garantía por 
parte del Asegurado. 

Las coberturas de las pólizas si bien establecen ciertos parámetros básicos de 
acuerdo con la norma, se evidencia que la legislación no determina efectivamente 
cuales son los daños que deben ser reparados ni la forma en que deberán ser 
tasados, es por ello que, se encuentra conveniente y muy acertado el análisis que 
desarrolló la doctora Maria Cristina Izasa Posse en su libro de “LA 
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO” al señalar lo siguiente:  

“En Colombia, (...) se limita a reconocer que las víctimas y perjudicados 
tienen derecho a la reparación, mediante “la indemnización de los perjuicios 
ocasionados por el delito”.  

El numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política impone al Fiscal 
General de la Nación la obligación constitucional de adoptar las medidas 
necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la 
indemnización de daños ocasionados por el delito a favor de las víctimas.  

En desarrollo de la norma superior ha dicho la jurisprudencia colombiana:  

“Por lo anterior, el legislador, al definir el alcance de la “reparación integral” 
puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en cuenta, y en esa 
medida incluir como parte de la reparación integral los daños materiales 
directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios 
morales (...)”.  

Lo anterior deja un panorama positivo frente a la reparación de las víctimas en 
temas de responsabilidad civil, sin embargo sigue existiendo una zanja frente al 
reconocimiento de los tipos de perjuicios al igual que para cuantificar el daño, puesto 
que, al momento de asegurarlos estos deben quedar claramente definidos, y en la 
práctica en la mayoría de las ocasiones se asegura el perjuicio material definido en 
el artículo 1127 del Código de Comercio, dejando de lado la reparación de los 
perjuicios inmateriales.  

Adicional a ello, se sabe que el Consejo de Estado y el desarrollo normativo ha 
logrado crear ciertos baremos y valores sugeridos para, la ecuación de tasación de 
los perjuicios materiales y valores para el reconocimiento de perjuicios 
extrapatrimoniales, pero no es suficiente, porque los asegurados buscan solo 
cumplir con el requisito y no aseguran la reparación integral de las víctimas. 

Esto tiene sustento adicional en lo siguiente:  

“(...) la descripción del amparo básico del seguro de responsabilidad, 
efectuada por el artículo 1127 del Código de Comercio con el empleo de la 
expresión “perjuicios patrimoniales”, hace referencia al daño patrimonial, vale 
decir, los perjuicios materiales que afecten directa o indirectamente el 
conjunto de los valores económicos de la víctima con ocasión de determinada 
responsabilidad en que incurre el asegurado de acuerdo con la ley. Por 
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consiguiente, los daños morales determinables y susceptibles de valoración 
económica, esto es, los patrimoniales indirectos o morales objetivados, 
hacen parte de los daños materiales y se enmarcan dentro de la cobertura 
del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma. 
      
En el mismo sentido se pronuncia el Dr. Juan Manuel Díaz-Granados Ortíz, 
cuando al revisar el alcance de la expresión “perjuicio patrimonial” contenida 
en el artículo 1127 del Estatuto Mercantil, manifiesta que “... con base en la 
distinción jurisprudencial5 entre el daño moral subjetivo o “pretium dolores” y 
el daño moral objetivado, este último tiene sus manifestaciones adversas en 
la esfera patrimonial de la víctima, por lo cual no se consideraría excluido ”6. 
      
No sucede lo mismo con los daños morales subjetivos, los cuales no son 
susceptibles de valoración pecuniaria y, por ende, no se enmarcan dentro de 
la cobertura del seguro de responsabilidad civil descrita en la norma en 
estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 1056 del Código de 
Comercio reconoce la facultad del asegurador de asumir todos o algunos de 
los riesgos a que estén expuestos el interés o el patrimonio del asegurado, 
las partes previo acuerdo, podrán pactar la cobertura de esta modalidad de 
daño o, por el contrario, incluirlo como riesgo excluido”.  
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RESULTADO DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

Del análisis de las sentencias se puede concluir que: 

● La conducción es considerada una Actividad Peligrosa. 
● Las actividades peligrosas frente al agente generador del daño contemplan una 

presunción de responsabilidad.  
● La presunción de responsabilidad obliga al actor a desvirtuarla no solo con la 

evidencia de la debida diligencia y cuidado frente al acto, sino que debe 
demostrar el rompimiento del nexo de causalidad con la acreditación de una 
causa extraña. 

● Los seguros de Responsabilidad Civil Nacionales e Internacionales de transporte 
terrestre de pasajeros tienen como objeto la protección del patrimonio del 
asegurado y la reparación de las víctimas. 

● En Colombia se exige para las empresas de transporte terrestre de pasajeros 
que se suscriban pólizas de seguro para eventos de carácter contractual y 
extracontractual. 

● Normativamente no se establece la exigencia del cubrimiento de la totalidad de 
daños causados, solo se garantiza la reparación de los perjuicios materiales. 

● La libertad para la asunción de los riesgos por parte de las aseguradoras permite 
extender los amparos al reconocimiento de perjuicios inmateriales, deben ser 
expresados en la póliza. 

● Los límites básicos de reconocimiento de la indemnización para las aseguradoras 
se establecen en primer lugar en la norma frente a los seguros obligatorios que 
no podrá ser inferior el valor asegurado de la suma de 100 SMMLV, y agregado 
a ello se tiene la disposición doctrinal y jurisprudencial que ofrece unos 
estándares de reconocimiento de indemnización de perjuicios tanto para la 
tasación material como inmaterial. 

● Las aseguradoras no podrán incluir cláusulas abusivas como la de solicitar  
sentencia ejecutoriada para la acreditación del siniestro, puesto que frente a la 
libertad probatoria que reviste el seguro, esta estipulación limita al asegurado o 
a las víctimas para que reclamen 

● El asegurado tiene las garantías de las pólizas que suscriba, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos para su afectación y sean las llamadas a el 
reconocimiento de los mismos, es decir para responsabilidad contractual lo de 
ella y para la responsabilidad extracontractual lo suyo. Esto se extiende al 
llamamiento en garantía. 
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