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       Pontificia Universidad Javeriana 

Especialización Derecho de Seguros 

SENTENCIA 1 
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 
Magistrado Ponente 
SC20950-2017 
Radicación No. 05001-31-03-005-2008-00497-01 
 

Se decide en esta sentencia el recurso de casación interpuesto por GENERALI COLOMBIA  a la 

sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. 

1. HECHOS 

1.1. Establecer que la póliza expedida por Generali que ampara el vehículo con el cual se ocasionó 

la muerte del esposo y padre de las demandantes, en accidente de tránsito ocurrido el 22 de octubre 

de 2006 tiene como cobertura en su amparo de responsabilidad civil extracontractual el pago de 

perjuicios morales. 

1.2. Dar por demostrado el daño a la vida de relación que se ocasionó con el accidente y que dicho 

perjuicio tiene cobertura bajo la póliza expedida por la compañía Generali. 

1.3. Determinar así mismo que el lucro cesante se encuentra cubierto por dicha póliza. 

2. PROBLEMAS JURIDICOS  

2.1. ¿La expresión contenida en el artículo 1127: “la obligación de indemnizar los perjuicios 

patrimoniales que cause el asegurado, se refiere únicamente a la tipología del perjuicio, es decir los 

de orden material?  

2.2. ¿Es objeto de cobertura los daños extra patrimoniales, a la luz del artículo 1127 del Código de 

Comercio, bajo el seguro de responsabilidad civil? 

3. RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA 

3.1 Primera Instancia: el fallo de primera instancia declaró la responsabilidad civil extracontractual 

del conductor del vehículo asegurado y de la compañía Generali, desestimó las excepciones de: 

causa extraña, reducción de la indemnización por el comportamiento de la víctima, colisión de 

actividades peligrosas, estimación excesiva del daño moral y lucro cesante, ausencia de cobertura 

del daño moral y de vida de relación, límites a la indemnización  y sublímite de indemnización para 

el caso del daño moral, ausencia de cobertura del lucro cesante, del daño moral y de vida de relación 

propuestos frente a la contestación al llamamiento en garantía.  
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Consideró el Juez que hubo una excesiva tasación del daño moral y del lucro cesante, pero condenó 

de manera solidaria al pago de daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la vida de 

relación.   

3.2. Segunda Instancia: el Tribunal en segunda instancia revocó lo relacionado con las defensas que 

se dieron por establecidas, declarándolas no probadas.  

Declaro que la responsabilidad de la compañía no era solidaria sino de carácter contractual 

conforme la acción directa que tenían los demandantes de acuerdo con el artículo 1134 del Código 

de Comercio. 

Recalculó las sumas por lucro cesante consolidado y futuro en favor de las demandantes e 

incremento a 50 SMLMV  el daño a la vida de relación. 

4. FUNDAMENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

a) El tribunal sostuvo que frente a los hechos en los cuales resultó herido y posteriormente 

fallecido el señor Osorio Giraldo, existía resolución de tránsito de la Secretaría de Tránsito 

y Transporte de Rionegro, declarando responsable al conductor del vehículo asegurado, y 

que la misma gozaba de “presunción y validez”, pero podría haber sido desvirtuada por la 

parte demandada, ya que tratándose de una actividad peligrosa, podían probar una 

eximente de responsabilidad o por lo menos concurrencia de culpas al tenor del artículo 

2347 del Código Civil, situación que no se dio lo que no genera debate sobre la 

responsabilidad del causante del hecho.  

 

b) Referente al lucro cesante lo tiene por cubierto, como quiera que el mismo es una 

consecuencia directa del daño en contraposición a lo expresado en la exclusión de la póliza, 

numeral 2.14 que establecía “no sea consecuencia directa de un daño (material o personal) 

cubierto por este seguro”. 

 

c) Frente a la deducción de los gastos personales considero que no era un exabrupto tenerlos 

en el 50% porque los ingresos del fallecido excedían los 2 SMLMV del momento y la esposa 

era una profesional que también aportaba ingresos al hogar. 

 

d) Mantuvo la tasación referente al daño moral en la suma de 50 SMLMV y aumento de 10 

SMLMV a 50 SMLMV los determinados para daño a la vida de relación con el argumento 

que era claro el aislamiento de la esposa al morir su pareja y la afectación en la niña por la 

ausencia de la figura paterna. 

5. RECURSO DE CASACION  

En la demanda de casación se plantean ocho cargos, los cuales son parciales en la medida que no se 

discute la existencia del hecho dañoso, ni la responsabilidad de quien lo ocasionó, la estimación del 

daño emergente y el daño moral ni la forma en que  debe asumir su pago los demandados. Se ataca 
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en los cargos el reconocimiento de los perjuicios extrapatrimoniales (moral y a la vida de relación), 

así como la suma reconocida por lucro cesante, según los recurrentes porque el Tribunal no aplicó 

de manera correcta las fórmulas actuariales para tal fin.  

Todas las censuras se plantean por senda de la causal primera del artículo 368 del Código de 

Procedimiento Civil, las cuales entró la Corte a resolver en distinto orden para fines prácticos. Se 

desagrega el cargo séptimo, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 51 del Decreto 2651 

de 1991 por integrar acusaciones contenidas en el quinto y sexto. Se analiza en orden el quinto y el 

cuestionamiento de la vía directa contenido en el séptimo por tener reparo frente a la cobertura del 

perjuicio extrapatrimonial, después se analizan de forma integrada el sexto y el séptimo frente al 

daño de vida de relación.  

5.1. CARGO QUINTO 

Se acusa la violación directa de los artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio, por desconocer la 

aplicación del primero e interpretación errónea del segundo al estimar que “el seguro de 

responsabilidad civil, salvo exclusión expresa, ampara los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por 

la víctima. Según el casacionista se desfiguró el artículo 1127 en la medida que este establece solo 

la indemnización de los daños patrimoniales, y si bien, antes de la reforma de la ley 45 de 1990 se 

imponía al asegurador indemnizar los daños patrimoniales que sufriera el asegurado, esto cambió 

con la modificación porque ya no era el asegurado quien los sufría , sino la víctima, por lo cual se 

limitó el amparo a los perjuicios de orden patrimonial, con extensión a los extrapatrimoniales solo 

si pactaban expresamente dentro de la póliza. 

De igual manera, se indica que el fallador dejo de aplicar el artículo 1056 del código de comercio, 

según el cual “el asegurador está en la libertad de cubrir o no la reparación de los daños inmateriales 

irrogados a la víctima”  al considerar que los daños a la vida en relación de las demandantes se 

encontraban cubierto  en la póliza expedida por Generali, aun cuando no se habían sido pactados 

expresamente.  

5.2. CARGO SEPTIMO 

Considera la Corte que hace los mismos reproches del cargo precedente, por lo cual se hace 

innecesario reseñarlos. 

5.3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

La Corte entra a indicar que los seguros de daños tienen por objeto la protección del patrimonio del 

asegurado frente a un perjuicio que puede causarle un detrimento al mismo, reconociéndolos como 

de mera indemnización, y que es con el acaecimiento del suceso que se puede radicar en cabeza del 

asegurado la afectación y en cabeza de la aseguradora la obligación contractual de indemnizar.  

De conformidad con el artículo 1082 del código de comercio los seguros de daños podrán ser reales 

o patrimoniales, siendo la valoración o límite asegurable, en este último,  el acordado por las partes, 

en tanto no están vinculados a un bien o cosa en particular, y por lo tanto no le serán aplicables las 
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reglas del infraseguro, supraseguro, como tampoco los conceptos de valor presunto, valor estimado, 

valor a nuevo o regla proporcional que con frecuencia le son aplicables a los seguros reales. Así 

mismo, se prohíbe la subrogación, salvo que se trate del dolo o culpa grave de los dependientes o 

de ciertas personas vinculadas al asegurado, o que la responsabilidad de estas personas se 

encuentra amparada en una relación aseguraticia. 

De ahí que tales divergencias jurídicas lleven al legislador a contemplar normas especiales que 

regulen de manera independiente estas especificidades, y que en tratándose del seguro de 

responsabilidad civil tenemos la reglamentación especial consignada en los artículos 1127 a 1133 

del Código de Comercio, el artículo 4 de la ley 389 de 1997, así como las disposiciones que crearon 

seguros obligatorios para ciertos sectores de la economía (riesgos profesionales, transporte público, 

accidentes de tránsito, ejecución de obras públicas, espectáculos, empresas de vigilancia privada y 

transporte de valores). 

De ahí, que al tratarse de una norma especial -artículo 1127 del Código de Comercio-, al seguro de 

responsabilidad civil no le serán aplicables otras disposiciones comunes a los seguros de daños por 

entrar en contradicción con este, como por ejemplo el artículo 1088 del mismo ordenamiento. En 

tanto la norma es ulterior, prevalece su aplicación de acuerdo con las reglas de prelación normativa 

(numeral 1 del artículo 5 de la Ley 57 de 1887  y 2 de la Ley 153 de 1887). 

5.3.1. El seguro de responsabilidad y su evolución normativa 

El seguro de responsabilidad civil fue introducido en nuestro ordenamiento con el Decreto 410 de 

1971 (Código de Comercio), pero ha sido objeto de modificación a lo largo de su existencia tanto en 

la Ley 45 de 1990 y en la Ley 389 de 1997. 

El artículo 1127 original del Código de Comercio preceptuaba que se “imponía 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“(subraya en el texto) 

En consecuencia, la función del seguro era liberar al asegurado en su patrimonio, frente a una 

posible carga de hacer frente a obligaciones para satisfacer las pretensiones de terceros, por lo tanto 

conforme el artículo 1133 del Código de Comercio se establecía que no “era un seguro en favor de 

terceros y que el damnificado carecía de acción directa con el asegurador”1 

La función, entonces de dicho seguro era la protección del patrimonio del asegurado, es decir, evitar 

las pérdidas económicas que llegara a sufrir con ocasión de conductas que generan su 

responsabilidad civil frente a otras personas y su consecuente indemnización. 

                                                           
1 Antes de la reforma de 1990 se consideraba que el seguro no era en favor de terceros y estos no tenían la 
acción directa contra la aseguradora. El nuevo texto establece: “En el seguro de responsabilidad civil los 

damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de 
acuerdo con al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la 
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.”  
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Con la modificación introducida por la Ley 45 de 1990 el nuevo texto es el siguiente: 

“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.” 

(…)  

El legislador cambio el verbo sufrir por causar, pero sin que se entienda que tal modificación tiene 

un propósito diferente al de proteger a la víctima garantizándole el pago del daño causado, para lo 

cual pasó a ser beneficiaria del seguro y a tener acción directa en contra de la aseguradora. Así 

quedó establecido en la explicación de motivos de la reforma por el Ministro de Hacienda de Crédito 

Público en donde se subrayó como finalidad la protección a los damnificados para facilitarles el 

poder hacer las reclamaciones directamente a la aseguradora y no a quien los causó. De igual 

manera, en primer debate en la Cámara de Representantes se indicó que “el  seguro de 

Responsabilidad Civil debe tener una función  preventiva y reparadora que evite la lesión en el 

patrimonio del asegurado causante del hecho dañoso, pero que a su vez proteja a los damnificados, 

con lo cual se cumplen las dos funciones de mismo: por una lado la de protección del patrimonio 

del asegurado, es decir su indemnidad, y por el otro la reparación del daño sufrido por las víctimas. 

En consecuencia, se indica que la posición de la Sala en sus diferentes pronunciamientos, es que la 

reforma de la ley 45 de 1990 buscó no sólo la protección del patrimonio del asegurado, en la medida 

que este acude al seguro para tal protección, pero también a la víctima concediéndole la posibilidad 

de accionar directamente para que se le procure la reparación del daño padecido. He ahí la razón 

para que el tomador concurra a esta clase de seguro para proteger su patrimonio y no es otro que 

la aseguradora responda a la confianza depositada pagando la indemnización. 

Reafirma su sentir al indicar que el artículo 1083 del Código de Comercio vincula el interés 

asegurable al patrimonio del asegurado que puede verse afectado, si este tiene que entrar a 

responder por algún hecho u omisión. En tal virtud, la reforma introducida por la ley 45 de 1990 

frente a la protección del ofendido no altero el riesgo asegurable.  

5.3.2. La Tipología de los daños que causa el asegurado 

Las normas que se refieren al seguro de responsabilidad civil extracontactual aluden a la 

indemnización de la víctima y en tal sentido se refieren a todos los daños causados, ya sean estos 

de índole patrimonial o extrapatrimonial.  

Así se desprende de la aplicación del principio de reparación integral emanado del artículo 16 de la 

ley 446 de 1998, lo cual conlleva que si el asegurado tiene que entrar a indemnizar la totalidad de 

los perjuicios causados, está sufriendo una mengua en su patrimonio, y por consiguiente no se 

puede entender que la reforma introducida por la ley 45 de 1990 hace referencia a la clasificación 

del perjuicio (patrimoniales y extrapatrimoniales) dentro de la relación jurídica de demandante y 
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demandado en el proceso de responsabilidad civil, sino que alude al detrimento económico que 

surge para el asegurado dentro de la relación que nace en virtud del contrato de seguro, el cual es 

siempre de carácter patrimonial para el asegurado, en la medida que con aplicación del 1083 del 

Código de Comercio se vincula el interés asegurable al patrimonio del asegurado. 

Puntualiza la Corte  que el sentenciador de segunda instancia no incurrió en yerro al aplicar la ley, 

pues se colige de la estructuración de la decisión, que esta armoniza con la esencia del seguro de 

responsabilidad frente al desarrollo normativo y al espíritu proteccionista de los cambios 

introducidos con la reforma del 90, en la medida que se buscó no solamente la protección del 

patrimonio del asegurado, sino de la víctima al tener un medio más rápido para solicitar el 

resarcimiento de su perjuicio.  

De igual manera la Corte considero que el ad quem no dejó de aplicar el artículo 1056, es decir la 

libertad del asegurador de asumir todos o parte de los riesgos propuestos, sino que en 

interpretación sistemática de lo normado por el 1127 se colige que se está asegurando los daños 

extrapatrimoniales, en la medida que los perjuicios patrimoniales comprenden los 

extrapatrimoniales, los cuales toman la connotación de materiales para el asegurado. 

Adicionalmente encuentra dentro de las condiciones del seguro aportadas al proceso que se cubren 

los daños morales, siempre y cuando estos se encuentren tasados por medio de sentencia judicial. 

En consecuencia, este cargo tampoco prospera 

5.4. CARGO SEXTO Y SEPTIMO  

Denunció la infracción indirecta de los artículos 1602 y 1618 del Código Civil y 1056 y 1127 del Código 

de Comercio en razón de errores de hecho en la valoración de las condiciones generales del contrato 

de seguro, que condujeron al ad quem a deducir que la cobertura por «daños morales» en la póliza 

incluía los «daños a la vida de relación», sin que así hubiera sido pactado.  

Denuncia el casacionista que esta valoración surge a) a partir de la apreciación errada de las 

condiciones en la parte de EXCLUSIONES, como si allí se amparara toda clase de perjuicios 

extrapatrimoniales; b) pretermitir la cláusula 1.2. sobre amparos básicos donde figura una cobertura 

de “perjuicios de carácter patrimonial causados por el asegurado a la víctima”, por lo que cualquier 

otro debía estar expresamente convenido como sucedió con los morales. 

Considera que si hubiera tenido en cuenta ambas estipulaciones habría llegado a la conclusión que 

el daño patrimonial y moral estaba cubierto, más no el daño a la vida de relación. 

5.5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Se considera por parte de la Corte que la discusión no tiene sustento y que por tanto el Tribunal no 

incurrió en yerro fáctico, porque indistintamente fueran perjuicios de orden moral o de daño a la 

vida en relación se encuentran inmersos dentro de los perjuicios a cargo de la aseguradora. 
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Efectivamente encuentra el sentenciador que los contratos han de interpretarse de acuerdo al 

contenido de los mismos y de las normas que los regulan, pero sin que ello implique apego a la 

literalidad de las condiciones o que vulnere los intereses del asegurado, por tanto es necesaria la 

armonización con las diferentes normas y el espíritu de las mismas. En el punto se indica que si bien 

es hasta el 2008 cuando se define el nuevo daño de “vida en relación”, el juzgador en aplicación al 

principio de reparación integral podrá reconocerlos en salvaguarda de los derechos de las víctimas. 

Por lo anterior tampoco prosperan los argumentos del casacionista 

5.6. CARGO TERCERO 

Se acusa la violación indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 2341 y 2342 del Código Civil, 

en la valoración de las pruebas al tener por sufrido el daño a la vida en relación sin estar demostrado 

5.7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

La Corte ha precisado en distintos pronunciamientos que los perjuicios que pueden generarse con 

el hecho dañoso pueden ser: i) la lesión a un sentimiento interior y por ende de carácter subjetivo 

(daño moral); ii) la privación objetiva de poder realizar ciertas actividades como el deporte, viajar, 

leer, disfrutar del paisaje, de la familia (daño a la vida de relación); o iii) vulneración a derechos y 

bienes constitucionalmente protegidos (buen nombre, la imagen, la libertad), por lo cual con el 

hecho se pueden producir afectaciones de diversa índole sin que ello signifique que puedan 

confundirse entre sí. 

Frente al daño de la vida de relación se ha determinado que tiene una naturaleza jurídica propia y 

autonomía independiente, por lo tanto para su valoración el juez debe acudir a las reglas de la 

prudencia y sensatez con el fin de evitar confusiones con otra clase de perjuicios, para poder 

establecer su existencia y el quantum del mismo. Así la Corte determina que tiene unas 

características especiales a saber: i) su naturaleza inmaterial o extrapatrimonial; ii) su 

transcendencia porque se refleja en la esfera externa del individuo (víctima directa y de sus 

allegados); iii) se refleja en la vida práctica en las vicisitudes, limitaciones o impedimentos que tiene 

la víctima o sus allegados para relacionarse con el entorno social o familiar; iv) puede darse por una 

lesión física o psíquica, o por la afectaciones a derechos fundamentales; v) su reconocimiento 

persigue una finalidad de carácter satisfactorio para aminorar los efectos nocivos que se derivan de 

él; vi) al tratarse de un perjuicio autónomo que se refleja en la afectación a la actividad social no 

patrimonial de la persona no puede pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o 

descarta el reconocimiento de otros perjuicios. 

Para el caso concreto, y luego de la valoración de los diferentes testimonios, en el sentido que la 

demandante- esposa del fallecido y su hija, si tuvieron alteraciones en sus condiciones de vida por 

el fallecimiento de su familiar, pues no se volvieron a integrar de manera activa con la familia de 

este, presentándose un aislamiento prolongado, dejaron su lugar de residencia habitual pues los 

recuerdos le causaban dolor, hubo necesidad de acudir a terapia psicológica; encuentra la Corte que 

efectivamente hubo un daño a la vida de relación y que la falta del fallecido si afectó y afectaba en 
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el futuro el desarrollo normal del núcleo familiar, en tanto la esposa ya no podría desarrollar su 

proyecto de vida por la ausencia de la persona que había escogido como pareja y la niña igualmente 

se veía privada de la figura paterna, lo que ya de por sí era un menoscabo. 

En consecuencia, encuentra la Corte que el impugnador no logro desvirtuar las pruebas 

testimoniales y que los jueces tanto de primera como de segunda si efectuaron una labor de análisis 

frente a las pruebas, razón por la cual el cargo no prospera. 

Frente al reconocimiento de un daño adicional fuera del moral la Corte Constitucional ha indicado 

lo siguiente: 

 “Ante la inexistencia de una norma de rango legal que precise las categorías de perjuicios que deben 
ser reconocidos por el juez a efectos de reparar todos los perjuicios causados y que determine el 
quantum de dichas condenas, ambas decisiones son confiadas al juez quien, con base en las pruebas, 
de manera razonable, proporcionada y motivada, en ejercicio del arbitrio iudicidis, debe precisar el 
alcance tanto horizontal (los perjuicios reconocidos), como vertical (el monto acordado a cada 
categoría) de la reparación. Es justamente el mandato de reparación integral, aunado con la ausencia 
de fijación legal de la materia, lo que ha permitido la evolución jurisprudencial en la Jurisdicción 
Ordinaria y en la de lo Contencioso Administrativo, tanto en lo relativo a la tipología de los perjuicios 
reparables, como en los montos mismos de cada una de dichas categorías, en lo que respecta a las 
indemnizaciones o compensaciones pecuniarias, como medidas complementarias a los otros 
instrumentos de la reparación integral. Esta evolución jurisprudencial en pro de la reparación integral 
de todos los perjuicios causados, ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales, diferentes del 
daño moral, conocido inicialmente.”2 
 

5.8. CARGO OCTAVO 

Se basa la formulación del recurrente en que el ad quem transgrede los artículos 1602 y 1618 del 

Código Civil y 1056 del Código de Comercio, como producto de una indebida interpretación del 

contrato de seguro con Generali al indicar que el seguro de responsabilidad civil cubre el lucro 

cesante. 

5.9. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

La Corte establece en este punto que si bien es cierto, las condiciones del negocio privado lo 

establecen las partes, en punto del contrato de seguro se deben aplicar las reglas de interpretación 

que mejor consulten los intereses de la parte que se adhiere a las mismas con el fin de que los 

efectos del contrato no resulten inocuos o inaplicables o que le sean adversos a sus intereses con el 

fin de superar la inequidad que se pueda presentar o para evitar el abuso de la posición dominante. 

En tal sentido deberá examinarse la parte contentiva del contrato, pero en su conjunto incluyendo 

las condiciones particulares como generales del mismo armonizándolas de tal manera que consulte 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-344/2017 
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los intereses del asegurado y que no deje sin efecto el contrato o que la compañía de seguros por 

apego a la literalidad se libere de las obligaciones contractuales que surgen de dicha relación. 

Así encuentra la Corte que el espíritu del artículo 1127 del Código de Comercio, establece una 

indemnización de carácter integral frente a la víctima, por lo cual no resulta errado establecer que 

el lucro cesante es igualmente objeto de cobertura, y que en aplicación a las condiciones de la póliza 

objeto de discusión el mismo se encuentra cubierto en tanto es consecuencia del daño, es decir la 

muerte del Sr. Osorio. Analizando la exclusión donde se indica que no se ampara “el lucro cesante y 

los perjuicios patrimoniales puros que no sean consecuencia directa de un daño (material o personal) 

cubierto por este seguro”, la Corte llega a la conclusión que el lucro cesante reclamado, si es la 

consecuencia directa del daño, y por tanto se encuentra cubierto. 

Igualmente no pasa desapercibido para la Corte que en la exhibición de documentos se aportó un 

condicionado diferente donde se establecía que se encontraban excluidos: “el lucro cesante y los 

perjuicios patrimoniales puros”, agregándose que el “perjuicio patrimonial puro es la pérdida 

económica sufrida, que no sea consecuencia de un previo daño personal o material sufrido por el 

reclamante de dicha pérdida”, con lo que interpreta que podría tratarse de una modificación 

unilateral de las condiciones que no inciden en el litigio, que el recurrente no analiza para demostrar 

el yerro del fallador. 

Por lo tanto, el cargo no prospera. 

5.10. CARGO PRIMERO 

Se establece por el impugnador afrenta indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 1613 y 

1614 del Código Civil, como consecuencia de los yerros de hecho en la apreciación de algunas 

pruebas, y de derecho al otorgarle valor probatorio a la certificación expedida por el contador Carlos 

Arturo Gil Arias con violación de los artículos 187 y 277 del Código de Procedimiento Civil y 10° de 

la Ley 43 de 1990, teniendo como demostrado que el fallecido Wilson Yamit Osorio Giraldo recibía 

un ingreso promedio mensual de $1’200.000, generando una indemnización superior a las 

demandantes que no correspondía partiendo de una suma promedio no verificada. 

Establece como yerros los siguientes: 

a) Darle pleno valor probatorio con la ratificación de la certificación aportada, sin acudir a las 

reglas de la sana crítica, máxime que la misma carecía de fecha, no aparecía el vínculo 

profesional con quien la solicitó y fue aportada sin anexos, registros contables, libros de 

comercio o los estados financieros que sirvieron para elaborarla, restándole certeza. 

b) Acudir a la falsa experiencia de que por tratarse de un negocio bar restaurante, los ingresos 

debían ser superiores al mínimo sin que se acreditará que el negocio era exitoso. 

c) Apreciar indebidamente la confesión de la esposa del fallecido sobre la “alta fluctuación y 

volatilidad”, lo que impedía “dar pleno valor probatorio a la certificación 
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5.11. CARGO SEGUNDO 

Se denuncia la vulneración indirecta de los artículos 16 de la Ley 446 de 1998, 1613 y 1614 del Código 

Civil, por errores de hecho, al valorar las probanzas de donde se extrajo la base para liquidar el lucro 

cesante. 

Según el censor la grave falencia proviene de la apreciación de la certificación de ingresos del 

fallecido emitida por el contador sin que las mismas tuvieran otros elementos de respaldo para dar 

la convicción de su certeza. 

5.12. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Encuentra la Corte, que efectivamente el sentenciador cometió errores de derecho y de hecho al 

valorar como única prueba la certificación aportada por el contador, sin ningún respaldo probatorio 

adicional que diera fe de los ingresos del fallecido. 

Al respecto la Corte indica que conforme al artículo 177 del CPC incumbe al interesado generar la 

certeza de la demostración de sus pretensiones, tanto demostrando que el daño ocurrió como su 

cuantificación. 

Anota igualmente que los problemas que se puedan generar en la cuantificación del daño se pueden 

superar aplicando patrones de equidad en procura de brindar una solución que aminore las 

diferencias existentes. 

Para ellos cita lo que se estableció en sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Febrero de 20133: 

“…impone al juez decretar “de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias” para condenar 

por “cantidad y valor determinados”, entre otros supuesto, al pago de “perjuicios” reclamados (art. 

307 C.P.C.)”. 

(…) 

“Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha señalado que es posible acudir a la 

equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado 

el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante 

el cumplimiento de cargas probatorias por la parte demandante.” 

Conforme lo anterior, puntualiza que no se allegó ningún documento adicional con la certificación 

para la demostración del lucro cesante futuro, y que las pruebas que se tomaron como 

complementarias, a decir, la Certificación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y del 

Municipio de Rionegro, da cuenta de la actividad comercial, más no de los ingresos y por tanto no 

tiene aptitud probatoria. 

                                                           
3 CSJ SC, 28 de Febrero de 2013, Rad. 2022.01011-01 



14 
 

Frente al lucro cesante, y más si se trata del futuro,  expresa que su determinación debe tener 

“prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad extensión cuantitativa del mismo”4 ,  

que a falta de prueba  de los ingresos reales se ha de partir del Salario Mínimo Legal Vigente. 

Por lo tanto prosperan los cargos primero y segundo, referente a los ingresos no demostrados de 

$1.200.000 para la determinación del lucro cesante futuro, para en su lugar tomar como base el 

Salario Mínimo Legal Vigente. 

En su obra El Daño, el Dr. Juan Carlos Henao indica lo siguiente frente al alcance de la indemnización 

del daño: 

(…) 

“la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si no hubiere ocurrido, o, al 

menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. 

Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más 

que el daño”5… 

5.13. CARGO CUARTO 

Señaló infringidos directamente los artículos 16 de la Ley 446 de 1998; 1613, 1614, 2341 y 2343 del 

Código Civil en lo que respecta al lucro cesante futuro. 

Para los efectos de la censura se aceptó que el ingreso mensual actualizado para liquidarlo, luego 

de descontar un 50% de gastos personales, era de $801.280; el período de cómputo para la cónyuge 

contenía 450 meses y la hija se beneficiaría hasta cumplir 25 años, esto es, 184 meses más. 

El desacierto eminentemente jurídico atribuido al sentenciador consistió, según la impugnante, en 

desconocer los criterios actuariales que disciplinan el tema, pues liquidó el lucro cesante futuro de 

«ambas demandantes en forma conjunta, aplicando una regla de tres simple» a la sumatoria de «los 

ingresos perdidos y los períodos indemnizables (por lucro cesante futuro) de cada víctima (184 meses 

más 450 meses), obteniendo así un total de 634 meses», debiendo hacerlo separadamente por el 

lapso que comprendía a cada una, como se explicó en la providencia CSJ SC, 9 jul. 2012, Rad. 2002-

00101. 

Considera el casacionista que si se hubieran aplicado las fórmulas correctas se habría llegad a sumas 

inferiores en lo que respecta al lucro cesante, luego el Tribunal, obró en contravía de los principios 

de reparación integral, equidad y observancia de los criterios técnicos actuariales que el artículo 16 

de la Ley 446 de 1998 exige atender, en virtud de los cuales se «impone al fallador ordenar la 

indemnización de todo el daño causado, pero nada más que el daño causado», sin exceder su 

verdadera medida, como lo disponen los artículos 1613, 1614, 2341 y 2343 del Código Civil. 

                                                           
4 CSJ SC1175-2015, 31 de Agosto de 2015, Rad. 2006-00514-01 
5 Henao, Juan Carlos. El Daño. Edit. Universidad Externado de Colombia. 1998. Página 45  
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5.1.4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Encuentra efectivamente la Corte que el Tribunal incurrió en error en la cuantificación del lucro 

cesante futuro al aplicar las fórmulas actuariales, porque i) omitió dividir entre dos el valor 

actualizado del ingreso mensual restando para ello el 50% de gastos personales del fallecido, 

dividiendo a su vez este entre las dos (esposa e hija) para aplicar un 25% para cada una de ellas 

como establece la técnica actuarial; ii) sumo los meses de vida probable de la cónyuge (450) meses 

y los que restaban para que la hija cumpliera 25 años (184 meses) para un total de 634 meses y 

luego aplicó una regla de tres, cuyo resultado no correspondía a cada una. 

Enfatiza la Corte que en sus diferentes pronunciamientos ha establecido los criterios y las reglas 

para la tasación del daño; de un lado los enunciados en la ley 446 de 19986; y de otro lo que ha dicho 

la Corte al respecto: 

(…)7 

“el juez tendrá que ordenar al demando la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir 

que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquella en la que 

se encontraría de no haber ocurrido el daño (…) el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de 

la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias 

específicas en que tuvo lugar el daño, si intensidad, si se trata de daño irrogados a las personas o a 

las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio” 

De tal forma que el daño debe ser reparado de manera integral, es decir comprendiendo todos los 

perjuicios y para su cuantificación deben observarse las técnicas actuariales.   

La Corte casa la sentencia en este cargo, por lo cual,  a partir igualmente de la determinación de 

establecer los ingresos mensuales del fallecido tomando como base el Salario Mínimo Mensual 

Vigente al momento de dictar sentencia. 

Finalmente la Corte CASA PARCIALMENTE la sentencia en lo que tiene que ver con los cargos 

primero, segundo y cuarto frente a la liquidación del lucro cesante, quedando fuera de discusión 

todos los aspectos relativos a la existencia del daño, la responsabilidad de quien lo ocasionó, así 

como la estimación del daño emergente, del moral y su cobertura frente a la póliza y la existencia y 

reconocimiento del daño a la vida de relación.  

Frente al lucro cesante emite sentencia sustitutiva tomando como base el Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente para su reliquidación en aplicación de las técnicas actuariales existentes para tal fin. 

 

                                                           
6 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. 
7 CSJ SC, 18 de Diciembre 2012, Rad. 2004-001712-01 
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6. CRITICA 

A continuación haré una breve reseña sobre lo que considero es la problemática del seguro de 

responsabilidad civil en Colombia por la falta de normas claras y precisas que regulen tal materia, 

disintiendo un poco de lo que se establece en los diferentes fallos frente al artículo 1127 del Código 

de Comercio, en el sentido que esta es la norma que regula la materia y que de la misma se 

desprende tal claridad frente a la indemnización cuanto media un póliza que ampare la 

responsabilidad civil. 

 “ARTÍCULO 1127. DEFINICIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD. Subrogado por el art. 84, Ley 45 
de 1990. El nuevo texto es el siguiente: 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.” 

Texto anterior: 

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.” 

Con la reforma introducida por el legislador en la ley 45 de 1990 se estableció una diferencia que ha 

suscitado  mucha controversia en el ámbito de aseguramiento frente a los llamados daños 

extrapatrimoniales, entendidos estos como una entidad aparte del perjuicio patrimonial, debido a 

la clasificación existente entre perjuicios de orden patrimonial (daño emergente-lucro cesante) y 

perjuicios de orden extra patrimonial (daño moral, daño a la salud-daño a la vida en relación o a 

bienes o derechos constitucionalmente protegidos). Del texto anterior se infería que había 

cobertura total para toda clase de perjuicios que sufriera el asegurado con ocasión de la 

responsabilidad civil en que incurriera, es decir todos aquellos que afectarán su patrimonio, 

mientras que con la reforma se indicó que aquellos perjuicios de orden patrimonial que causará con 

dicha responsabilidad. Esto ha llevado a muchos a considerar que la única cobertura susceptible de 

aseguramiento es aquella que incluya los perjuicios de orden patrimonial, es decir el daño 

emergente y el lucro cesante, y que por tanto estarían por fuera del seguro los perjuicios de orden 

extrapatrimonial por mandato exclusivo de la ley. A su vez, igualmente ha generado controversia en 

la medida que se ha establecido que de estar expresamente excluidos en la póliza no existe la 

obligación de indemnizar los mismos. 
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6.1. LA FUNCION DE LA INSTITUCION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

Nuestro sistema colombiano, en materia civil establece que la función de la responsabilidad es de 

carácter resarcitorio o indemnizatorio, diferenciándolo de otros sistemas como el anglosajón que le 

añaden el componente punitivo, el cual busca no sólo resarcir a la víctima en su agravio, sino  servir 

como instrumento para que el infractor no vuelva a incurrir en la misma conducta y a su vez servir 

de ejemplo a la sociedad para que no haya infracciones similares, es decir: servir de castigo para dar 

ejemplo.  

Esa función en Colombia, la podemos tener en el derecho penal, pero frente a conductas que han 

sido catalogadas como delito, como lo pueden ser las lesiones o el homicidio, por las cuales el 

responsable no sólo responderá de manera civil sino también penalmente.   

El Dr. Gilberto Martínez Ravé lo indica así en su obra:8 “…el Estado haciendo uso de la facultad 

punitiva que le confiere la soberanía, determina que conductas o actos de los asociados deben 

evitarse y por eso los prohíbe y en caso de ejecutarse deben ser sancionados por atentar contra 

determinados principios rectores de la organización social, contra específicos derechos de los 

componentes de la sociedad, que requieren protección, o contra el orden jurídico establecido.”  

En contraposición a la penal, nos aclara que “la responsabilidad civil o patrimonial es, entonces la 

obligación de asumir las consecuencias patrimoniales por la ruptura de la armonía patrimonial 

previa, existente   

Esa función resarcitoria no es otra, que la de reparar el daño causado, es decir tratar de dejar las 

cosas en el estado anterior en que se encontraban o indemnizar ese daño causado. En materia de 

daños a bienes, se podrá presentar la primera postura, es decir volver las cosas al estado anterior 

ya sea reparando o reponiendo la cosa dañada, pero en materia de personas solo cabe la segunda,  

es decir indemnizar; esto se evidencia en materia de muerte de personas o lesiones. 

No ha sido pacífico el tema de la indemnización de perjuicios, en la medida que nuestro 

ordenamiento civil solo trae en mención el daño emergente y el lucro cesante9 . No obstante, al 

hacer una lectura detallada de dicho artículo podríamos decir que en tal hipótesis se está ante una 

responsabilidad de carácter contractual, lo que conlleva un vacío frente a la responsabilidad civil de 

carácter extracontractual, y porque no decirlo frente a afectaciones de índole inmaterial en caso de 

incumplimiento de contratos, que si bien, se podría pensar que son remotos, no por ello no se han 

dado decisiones donde el juez reconoce este tipo de perjuicio. Este vacío lo podemos atribuir a la 

procedencia de nuestro código civil en su origen Napoleónico donde no se reconocía sino el perjuicio 

material, pero sí, mencionándose en otras normas como el código penal o el código de comercio: 

                                                           
8 Martínez Rave, Gilberto. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Temis. Décima Edición Págs. 107, 
108, 111. 
9 Código Civil ARTICULO 1613. INDEMNIZACION 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. 
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“Artículo 94. Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños 
materiales y morales causados con ocasión de aquella.10” 

ARTÍCULO 1006. ACCIONES DE LOS HEREDEROS. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 
2012. Los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra durante la 
ejecución del contrato de transporte, no podrán ejercitar acumulativamente la acción contractual 
transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya 
inferido su muerte; pero podrán intentarlas separada o sucesivamente. 

En uno y otro caso, si se demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño moral. 

Ahora bien, a partir del desarrollo jurisprudencial colombiano y con base en las diferentes escuelas 
que le han dado tratamiento a la clasificación de los perjuicios, tanto la italiana, en la cual se 
reconoce el daño a la vida de relación o el daño a la salud, como la francesa en la cual se reconoce 
el perjuicio de agrado (prejudice d’agreément) o el perjuicio fisiológico, de las cuales la 
jurisprudencia colombiana se ha influenciado en alguna u otra medida, para desarrollar una 
jurisprudencia autónoma y preocupada por el reconocimiento de los perjuicios, que un principio no  
tenían  valoración económica por considerarse que estaban por fuera de la esfera patrimonial, con 
lo cual quedaban al arbitrio del juez, quien casi siempre los condenaba en abstracto podemos decir 
que se tiene unos lineamientos claros, guías o parámetros para la indemnización del daño. 

En palabras de la Dra. Milagros Koteich11, muchas veces las ideas importadas o las palabras se veían 

limitadas o en el peor de los casos tergiversadas. Ejemplo de esto fue un pronunciamiento del 

Consejo de Estado, Sentencia Sección Tercera- Sentencia 7428 del 6 de mayo de 1993, donde se 

habló del perjuicio fisiológico, pero que en el sentir de la Dra. Milagros se mezcló el “préjudice d’ 

agrement o “perjuicio de agrado” francés con el daño a la vida de relación italiano. 

Esta nueva forma de vislumbrar las consecuencias del daño, generó, según algunos tratadistas,  

confusiones por lo que el juez podría llegar indemnizar dos veces  el mismo daño o se dejarán de 

indemnizar, pero en todo caso ha sido de tal importancia el estudio y aplicación de la jurisprudencia 

foránea, que ha llenado ese vacío existente en nuestro ordenamiento colombiano sobre la forma 

de indemnizar el daño, lo que ha generado un especial análisis de las altas Cortes, a partir de los 

casos estudiados, frente a la diversidad de perjuicios que podrían llegar a producirse con ocasión 

de, una conducta punible o no, que cause un daño. 

En desarrollo de esta nueva orientación de protección a las víctimas la jurisprudencia de las altas 

Cortes se convierte en fuente de estudio y de aplicación para la indemnización de perjuicios, porque 

en mi concepto la modificación introducida con la reforma de 1990 lo que generó fue confusiones 

y dio pie para que las compañías de seguros se apalancaran, las más de las veces, para exonerarse 

de la obligación de pago, dejando así desprotegidos a sus asegurados. 

                                                           
10 Ley 599 de 2000. Nuevo Código Penal 
11 Koteich Khatib, Milagros.  La reparación del daño como mecanismo de Tutela de la Persona. Edit. Universidad 
Externado de Colombia. 2012. Págs. 27, 207, 208 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48425#626.c
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48425#626.c
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El Daño como aquel elemento de la responsabilidad civil debe estar apalancando para su  

indemnización en una responsabilidad civil, deber ser cierto, susceptible de valoración económica 

cuantificable y en todo caso las consecuencias del mismo, a decir, los perjuicios que se causen deben 

ser resarcidos en su integridad a la persona que lo sufre. Esta es la función del instituto de la 

responsabilidad y no es otra que dar el mensaje al causante que debe concurrir a la indemnización 

del mismo. 

Ahora bien, de cara al seguro es necesario reflexionar si las primas que se pagan son suficientes para 

otorgar coberturas amplias que correspondan con la finalidad del instituto de responsabilidad civil 

y que sus valores asegurados correspondan con los perjuicios causados. Considero en este punto 

que la dinámica de las relaciones aumenta el campo de acción del seguro y las compañías 

aseguradoras tendrán a su vez que replantear sus modelos aseguraticios en procura de captar más 

mercado, pero siempre respondiendo a la confianza que les ha sido otorgada. Por ende, el seguro 

de responsabilidad civil está llamado a proteger el patrimonio de quien toma el seguro para sí o por 

cuenta de otro, pero también proteger a la víctima del insuceso y en lo posible tratar de dejarla en 

las condiciones anteriores al hecho o por lo menos que sea resarcida. 

En conclusión encuentro que el fallo de la Corte fue acertado en aplicación de los principios de 

reparación integral de las víctimas, pero también en protección del patrimonio del asegurado.  

  
SENTENCIA 2 
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
Magistrado Ponente  
SC2107-2018 
Radicación: 11001-31-03-032-2011-00736-01 
 

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte actora frente a la decisión del Tribunal que 

confirma la responsabilidad civil extracontractual de los demandados, pero reduce la indemnización 

en un 50% al concluir que existe “concurrencia de culpas “en cabeza del lesionado. 

1. HECHOS 

1. Solicitan los demandantes que se declare la existencia de cobertura del lucro cesante bajo la 

póliza expedida por Liberty Seguros que ampara al automotor causante del daño. 

2. Establecer que el juzgador no tuvo en cuenta los elementos de convicción verificados en la  

existencia del daño real sufrido por la víctima como consecuencia de la amputación de la pierna  

3. Establecer que el Tribunal no tuvo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Invalidez que 

daba cuenta de la pérdida de capacidad laboral, y por ende la tasación del lucro cesante debía ser 

mayor. 
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2. PROBLEMAS JURIDICOS 

2.1. ¿La concurrencia de culpas puede aminorar la cuantificación del daño?  

2.1. ¿El lucro cesante del tercero requiere de pacto expreso en la póliza que ampara la 

responsabilidad civil extracontractual? 

3. RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA:  
 
3.1. Primera Instancia:  (Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá)  declaró la existencia de 
responsabilidad, pero acogió la excepción de concurrencia de culpas “con cargo al demandante en 
un 60% de sanción”, proporción que descontó de las cifras a reconocer por reparación, a saber: 
daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales. Denegó el perjuicio a la vida de relación y el 
menoscabo económico del automotor impactado conducido por el afectado. 
 
3.2. Segunda instancia: declaro igualmente la responsabilidad civil de los demandados. Sin embargo 
redujo la sanción de concurrencia de culpas a un 50%. Reconoció el daño emergente pero lo 
disminuyo solamente a las erogaciones referentes a gastos médicos, reconoció el lucro cesante 
consolidado y futuro aplicando las fórmulas actuariales al respecto. 
Confirmó la decisión del ad-quo referente al daño moral, manteniendo la suma decretada de 50 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, pero reducida  a la mitad por concurrencia de culpas. 
Reconoció el daño a la vida de relación, decretando 25 SMLMV reducidos a la mitad por la 
concurrencia de culpas. Avaló la condena solidaria impuesta a Liberty Seguros frente al daño 
emergente, pero manifestando que el lucro cesante se encontraba excluido expresamente de la 
póliza. 
 
4. FUNDAMENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA:  
 

a) Considera el Tribunal que existió concurrencia de culpas en la medida que el conductor del 
tracto camión no tomó las debidas precauciones para evitar el peligro, porque conforme lo 
establecido por el informe de accidente de tránsito el camión fue estacionado entre la 
berma y la vía para apearse del mismo, omitiendo “encender luces de estacionamiento”, 
“utilizar señales reflectivas de peligro”, violando en ambos casos las disposiciones 
reglamentarias del Código Nacional de Tránsito Terrestre, artículos 7712 y 7913. 

 
b) Frente al daño emergente indicó que se habían solicitado rubros que no tenían que ver con 

el daño sufrido por la víctima, así como que los daños relacionados del automotor eran los 
que habían quedado  consignados en el croquis (daños en la parte posterior de la carrocería 
y en la puerta trasera). 

 
c) Reconoció el daño a la vida de relación porque era evidente que la amputación que sufrió 

la víctima lo imposibilito para “desarrollar a plenitud las actividades físicas que realizaba 
antes del accidente” de conformidad con lo estableció por la JRC invalidez de Bogotá. 

                                                           
12 “En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía colocando en el día 

señales reflectivas de peligro, y en la noche, luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro.(…) 
13 “No se deben reparar vehículos en vías públicas, parques, aceras, sino en caso de reparaciones de emergencia, o bajo 

absoluta imposibilidad física de mover el vehículo. En caso de reparaciones en vía pública, deberán colocarse señales 
visibles y el vehículo se estacionará a la derecha de la vía en la siguiente forma(…) 
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 5. RECURSO DE CASACIÓN:  
 
Se interpone recurso de casación por parte del actor mediante tres cargos que fueron resueltos por 
la Corte en el orden en que se establecieron y que buscaban atacar la tasación del perjuicio. 
 
5.1. CARGO PRIMERO  
 

a) Acusa al Tribunal de violar indirectamente los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343, 2344 
del Código Civil y 174, 175, 177, 233, 237-2, 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, 
como consecuencia de errores de hecho probatorios. 

b) Valoración equivocada de las declaraciones de parte, los documentos aportados y las 
experticias rendidas que daban cuenta de la magnitud económica del daño ocasionado 
representado en la amputación de la pierna de Carlos Alirio Méndez Lache y de la afectación 
del vehículo. 

c) No tener en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Invalidez que daba cuenta de la pérdida 
de capacidad laboral, y que por lo tanto el lucro cesante debía ser más alto. 

En consideración a dichos argumentos solicita el recurrente aumentar el quantum indemnizatorio 
frente a la víctima lesionado y reconocer perjuicios al dueño del vehículo siniestrado. 

5.2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Empieza la Corte por establecer que configurados los elementos de la responsabilidad civil, entre 
ellos el daño, es menester que la parte que invoca el derecho a su resarcimiento aporte las pruebas 
que demuestren la certeza del mismo y su cuantificación, porque si bien es cierto, el juez cuenta 
con el arbitrio iudicis, este no puede ser entendido como una facultad arbitraria o inverosímil, sino 
como un poder racional y prudente, enlazado con las reglas de la sana crítica, atendiendo las normas 
y o subreglas que ofrezca la jurisprudencia con el fin de arribar a la certidumbre del mismo para 
superar las ambivalencias y la dudas, de tal manera que se establezcan los elementos de convicción 
que lleven a la reparación integral de la víctima. 

Por tanto establece la Corte que el daño, entendido como aquel menoscabo a un bien o la integridad 
personal, frente al cual se impone un deber de reparación, debe ser cierto, cuantificable para que 
el juez en su valoración atienda el principio de reparación integral que lo rige, determinando ya sea 
los materiales o inmateriales que existan como consecuencia del daño, pero observando igualmente 
el principio indemnizatorio que lo debe caracterizar porque su indemnización no puede constituir 
fuente de enriquecimiento.  

Para el caso concreto encuentra la Corte que el sentenciador de segunda instancia no incurrió en 
errores en la valoración de las pruebas por las siguientes razones:  

a) El perjuicio fisiológico, consistente en la amputación de la pierna del lesionado si fue tenido 
en cuenta y fueron valoradas por el juez las pruebas allegadas (historia clínica, el croquis del 
accidente de tránsito y en especial el dictamen de la Junta Regional) que daban cuenta del 
daño causado y de la pérdida de capacidad laboral. Se reprocha que la parte no aportó 
prueba frente al diagnóstico especializado que infiriera la necesidad de una prótesis y de 
rehabilitación de la condición física del lesionado. No obstante, esto último se concedió el 
reconocimiento al daño de vida de relación. 
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b) En lo referente al daño emergente indica la Corte que el tribunal desestimó las pruebas 
allegadas para su demostración por cuanto una vez analizados dichos gastos incurridos no 
eran consecuencia directa del accidente, entre ellos, gastos de fotocopias, suavizador para 
ropa, un coge ollas, talco para pies, champú sedal. Frente a los gastos de transporte para 
acreditar el traslado del Sr. Méndez Lache indicó igualmente que no se estableció los 
trayectos, la identificación del vehículo prestador del servicio y que en los recibos estaban 
a nombre de padre de aquel, razón por la cual no serían tenidos en cuenta.  

c)  Frente al perjuicio de orden material consistente en los daños del vehículo y los generados 
por la inmovilización durante el tiempo de reparación, estableció que el recurrente no se 
encaminó a demostrar todos los daños  con otras pruebas y la inmovilización del mismo. 

En consecuencia el cargo no prospera 

5.3. CARGO SEGUNDO 

Se acusa la violación directa de los artículos 2356 y 2357 del Código Civil, por interpretación errónea, 
al sostener que el parqueo efectuado por uno de los demandantes, en lugar prohibido y sin las 
señales de tránsito, no es la causa eficiente del accidente, si se tiene en cuenta que el otro 
maquinista involucrado tuvo la oportunidad de advertir la presencia del automotor estacionado, de 
maniobrar y evitar el choque, puesto que al lugar del impacto lo precedía una recta, existía 
luminosidad natural y se trataba de calzada en un mismo sentido con doble carril amplio y bermas 
de escape. 

De ese modo el ad-quem no interpretó adecuadamente los sucesos omitiendo de esta manera la 
ponderación de la “incidencia causal” de los comportamientos desplegados por las partes, ya que si 
se hubiera hecho  tal ponderación se habría establecido que el comportamiento del actor no fue 
determinante en el acaecimiento del hecho lesivo. 

5.4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

La Corte encuentra que la acusación reúne los requisitos formales para resolverla de fondo, porque 
si bien es cierto, se alude a los hechos del proceso, los mismos no son trascedentes porque la 
petición de fondo es que el tribunal recortó el alcance de los preceptos normativos, teniendo en 
cuenta los cálculos naturalísticos, pero omitiendo la respectiva imputación causal. 

La Corte encuentra infundado la crítica de la réplica, por cuanto el recurrente acepta los hechos y 
las pruebas, pues en su escrito de réplica reconoce como el Tribunal dejó fijado el comportamiento 
de las partes: el conductor de la tractomula por considerar que podía rebasar al vehículo parqueado 
y no disminuir la velocidad; el conductor del vehículo parqueado por considerar que podía parquear 
sin apagar el vehículo, apearse de él para revisar el ganado transportado y luego subirse 
nuevamente de forma rápida.   

Para efectuar su análisis sobre la concurrencia de culpas establecida por el Tribunal la Corte efectúa 
el siguiente desarrollo: 

a) Con apoyo en el artículo 234114 del Código Civil se han señalado como presupuestos 
axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual denominada también 

                                                           
14 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. 
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aquiliana: i) el perjuicio padecido; ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; 
iii) la existencia de un nexo causal atribuible entre factores. 

b) El tipo de responsabilidad previsto en el cargo es la contemplada en el artículo 235615 del 
citado ordenamiento, originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual consagra 
una presunción de responsabilidad que opera en favor de la víctima, quien tendrá que 
demostrar la ocurrencia del hecho, el daño y el nexo causal entre estos dos relevándola de 
la demostración de la culpa. 

c) En fallo de la Corte del 14 de Marzo de 1938 se empezó a esbozar los primeros lineamientos 
jurisprudenciales frente a la teoría del riesgo o responsabilidad por actividades peligrosas, 
indicando que dicha teoría implicaba mirar ciertas actividades que generaban mayores 
peligros, por lo cual al damnificado le resultaba más dispendioso levantar los medios 
probatorios; de ahí que los daños se reputaban causados por el agente respectivo, y que 
por lo tanto el mismo solo se exoneraba demostrando caso fortuito, fuerza mayor o 
intervención de elemento extraño. 

d) La Corte enfatiza que en sus diferentes pronunciamientos, siempre ha habido un criterio 
uniforme al establecer que para la exoneración de la responsabilidad por el ejercicio de 
actividades peligrosas se requiere de la existencia un elemento extraño, esto es la fuerza 
mayor, el caso fortuito, y la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima; y que a la 
víctima compete la demostración del hecho, el daño  y el nexo causal entre estos dos y por 
lo tanto la culpa no es un elemento necesario para estructurar la responsabilidad. 

e) Establece que frente a la conducta de la víctima, si ésta no es el motivo exclusivo, o no es 
concurrente para la producción del daño, no será eficaz para desestimar la responsabilidad 
civil del autor o modificar el quantum indemnizatorio. 
En tanto si dicha conducta (de la víctima) resulta en todo o en parte como la causa del 
perjuicio, se verá exonerado totalmente el agente en el primer caso o se podrá reducir el 
valor de la indemnización, sin que dicha participación en el acaecimiento del daño signifique 
que quiebre el nexo causal.  

f) Para establecer si hay concurrencia de causas, se indica que las mismas pueden ser 
anteriores, coincidentes, concomitantes, recíprocas o posteriores, al punto que el perjuicio 
no se causaría sin la pluralidad de fenómenos causales, sin los cuales no se podría aplicar 
dicho fenómeno. 

Frente a esto la Corte señala que puntualizó en una de sus decisiones16 que no se trata, 
como equivocadamente se ha señalado, de una compensación de culpas entre el 
demandado  y la víctima porque lo que se infiere del precepto (art. 2357) es que entre la 
la denominada culpa de la víctima y el daño ha de darse una relación de causalidad, 
como también debe existir con la del demandado. En este punto se cita igualmente a 
Adriano de Cupis, ‘[d]e antiguo se ha utilizado una expresión poco afortunada para 
referirse a la concurrencia de culpa en el perjudicado, y es el término compensación de 
la culpa. Su falta de adecuación puede verse prácticamente con sólo observar que el 
estado de ánimo culposo del perjudicado ni puede eliminar ni reducir el estado de ánimo 
culposo de la persona que ocasiona el daño’ (De Cupis, Adriano. El daño. Teoría General 
de la Responsabilidad Civil. Editorial Bosch. Barcelona, 1966. Págs. 275 y 276) (se resalta). 

g) La Corte ha puntualizado que cuando se presenta el fenómeno de la concurrencia de 
conductas desplegadas ha de hablarse del “hecho de la víctima y no de la culpa de esta, por 

                                                           
15 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. 
16 (Cas. Civ., sentencia de 29 de noviembre de 1993, exp. 3579, no publicada) 
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cuanto supondría un factor de imputación de carácter subjetivo, situación que supone 
violación a los deberes de diligencia y cuidados asumidos por una persona respecto de otra, 
pero no de sí misma, pues el perjudicado no está obligado a reducir o prevenir el daño, 
situando este fenómeno en el terreno de las cargas. 

h) Sostiene la Corte que adoptó diversas teorías como la “neutralizacón de presunciones”, 
“presunciones recíprocas”, y “relatividad de la peligrosidad”, para retomar finalmente a la 
teoría de la intervención causal”. 
 
En esta decisión señaló17: 

 (…) el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus 
condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las 
actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud 
de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y 
peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, 
precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el 
punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta 
responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (…)” (se resalta). 

i) La Corte determina igualmente que es importante diferenciar el nexo causal del nexo 
jurídico, con el fin de determinar la imputación fáctica y la correspondiente imputación 
jurídica, en orden a establecer la incidencia fáctica, en la imputatio iuris para calcular el valor 
del perjuicio real con que el victimario debe contribuir a la víctima. Esto con el fin de 
determinar con realidad la participación del lesionado en la ocurrencia del daño: si ha sido 
en todo o en parte con lo cual se atenúa el quantum de la reparación. 

j) Establece la Corte que las anteriores precisiones han de tenerse en cuenta porque en 
tratándose la conducción de  automotores está definida como una actividad peligrosa, de 
acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, estatuto que impone observar y acatar las 
normas de tránsito tanto a peatones como conductores de vehículos, siendo a estos últimos 
frente a su actividad comportarse de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en 
riesgo a los demás debiendo conocer y cumplir las normas de tránsito. 

Efectuadas estas consideraciones frente a la teoría de la responsabilidad en el ejercicio de 
actividades peligrosas, pasa a examinar si el fallador de segunda instancia incurrió en yerro al aplicar 
erróneamente los artículos 2356 y 2357 del Código Civil por declarar la concurrencia de culpas sin 
tener en cuenta la incidencia causal de las conductas del causante y de la víctima en la producción 
del daño, pues ambos realizaban una actividad riesgosa, en particular la de José David Galvis Luque, 
conductor del tractocamión, quien reconoció que observó el automotor guiado por Carlos Alirio 
Méndez Lache a un lado de la vía y confió en poder esquivarlo, no obstante, lo embistió provocando 
el hecho dañoso. 

Para los recurrentes, la conducta de aparcamiento del vehículo a un lado de la vía no fue 
determinante en la producción del hecho por cuanto el mismo sucedió en un día con excelentes 
condiciones de visibilidad, la carretera estaba debidamente señalizada y pavimentada, el conductor 
del tractocamión tuvo avistamiento anterior de dicho vehículo, por lo cual había podido disminuir 
la velocidad o cambiar de carril. 

                                                           
17 CSJ . Sentencia 24 de Agosto de 2009. Rad. 2001-01054-01 
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El Tribunal por su parte consideró que el actor infringió con su conducta los artículos 77 y 79 del 
Código de Tránsito porque se expuso al riesgo en iguales proporciones lo que redujo el quantum 
indemnizatorio en un 50%. Deriva sus apreciaciones del análisis de los testimonios de los 
conductores y del análisis del informe de accidente de tránsito donde se indicó que (Galvis Luque) 
no estuvo atento a las condiciones de la vía y al tránsito vehicular, y el otro (Méndez Lache) aparcó 
su vehículo en un lugar no apto para detenerse. 

Encuentra la Corte que el Tribunal incurrió en yerro directo por aplicar el factor culpabilístico para 
valorar la conducta de la víctima en la coproducción del daño, descartando la entidad causal, pues 
considero que este actuó con negligencia sin entrar a valorar el grado de influencia en el suceso. 

El desacierto en consecuencia se halla en el ámbito causal y no en el reproche de la culpa, al 
considerar que Méndez Lache con su conducta contribuyó en la producción del accidente al 
desconocer las normas viales, lo que llevado al terreno de la causalidad, no implica per sé una cuota 
desencadenante del accidente. 

Por lo expuesto encuentra la Corte que el cargo prospera.  

5.5. CARGO TERCERO 

Se acusa la violación directa de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, por aplicación 
indebida, por haberse eximido Liberty Seguros S.A. de sufragar la condena por lucro cesante, al ser 
esa prestación, según el ad-quem, exigible solo de “pactarse de manera expresa” en la póliza de 
riesgo extracontractual, evento que según arrojó el acervo demostrativo, nunca se acordó entre los 
convocados.   

Basan su disentir en la argumentación en que esa apreciación contraviene el criterio de la 
“jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (…) y la doctrina”, los cuales afirman que el no pago 
del mencionado rubro indemnizatorio, solo “es oponible al asegurado y no al tercero afectado con 
el siniestro”, por ende, era procedente imputarle tal acreencia a dicha aseguradora.  

Solicitan, por tanto, casar la sentencia recurrida y mediante sentencia reemplazante, condenar a 
Liberty Seguros S.A. asumir el costo del lucro cesante, en proporción a la cuantía asegurada.    

5.6. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

El cargo por el cual se cuestiona al Tribunal se basa en la aplicación equivocada de los artículos 1088 
y 1127 del Código de Comercio, por absolver a Liberty Seguros de pagar la condena frente al lucro 
cesante. 

Establece la Corte la diferenciación de los daños reales de los patrimoniales, en que en los primeros 
el límite asegurado coincide con el valor de los bienes, y en que la materialización del perjuicio radica 
en cabeza del asegurado, mientras que en los segundos dicho límite es acordado por las partes. El 
seguro real también catalogado como seguro de daños, tiene por objeto la protección del 
patrimonio del asegurado con la materialización del riesgo, por lo cual el interés asegurable recae 
en cabeza del asegurado. Los patrimoniales también buscan la protección del patrimonio frente a 
una eventual disminución del activo, pero en los segundos, en el cual se encuentra el seguro de 
responsabilidad civil, tienen su propia regulación  contenida en los artículos 1127 al 1133 del Código 
de Comercio y en el artículo 4 de la ley 389 de 1997. En el punto del artículo 1088 del Código de 
Comercio existen dos aristas diferentes porque una cosa es el daño del asegurado y otra el daño de 
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la víctima. En el primer caso, se circunscribe al daño emergente salvo pacto en contrario, en tanto 
que el segundo el daño comprende toda clase de perjuicios, tanto material como inmaterial lo cual 
representa para el asegurado un daño emergente por lo que se considera que este es el verdadero 
perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado. 

Enfatiza la Corte que de conformidad con el cambio introducido por la reforma de la ley 45 de 1990 
no se desnaturaliza el objeto del seguro de responsabilidad civil, bajo el entendido que el mismo 
sigue siendo la protección del patrimonio del asegurado, es decir dejarlo indemne frente a una 
eventual indemnización a la víctima, pero a su vez igualmente proteger a esta frente al 
resarcimiento de sus perjuicios al concederle acción directa frente a la aseguradora. 

La revisión del fallo censurado evidencia error iuris in iudicando o error de puro juicio en el juzgar, 
al negar la condena por lucro cesante en cabeza de Liberty Seguros S.A, aduciendo para tal efecto 
que conforme el artículo 1088 del Código de Comercio se requiere del pacto expreso para su 
resarcimiento. 

Desconoce que dicha norma no está llamada a prosperar por cuanto sus efectos solo pueden 
aplicarse al asegurado, como principio de reparación común frente a los seguros de daños, es decir 
su efecto es inter partes, pero no a los terceros, que no son parte en el contrato de seguro y por 
existir una norma posterior que gobierna el seguro de responsabilidad civil, a decir el 1127 del 
mismo ordenamiento en el cual la víctima tiene especial protección para el resarcimiento de todos 
sus perjuicios.  

En consecuencia determina la Corte que la solución al caso en cuestión se basa en la aplicación 
correcta del 1127 que gobierna el seguro de responsabilidad civil, entendido este en toda su 
integralidad como aquel que: i) protege el patrimonio del asegurado y ii) protege el patrimonio de 
la víctima, bajo el entendido que la expresión los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado 
comprenden todos los perjuicios, tanto los de orden material como los de orden inmaterial o 
extrapatrimoniales. 

Igualmente hace referencia a que en ejercicio de la acción directa el lesionado deberá probar la 
existencia del contrato de seguro entre asegurador y asegurado que ampara la responsabilidad civil 
del asegurado, la responsabilidad de este con apoyo de las reglas del 2341 y 2356 del Código Civil y 
la cuantía del daño. De tal manera que surge una excepción al principo res inter alios acta, porque 
beneficia a terceros, es decir a la víctima, a quien el legislador otorga la acción directa para reclamar 
el perjuicio causado a pesar de que no es parte en el contrato. Por ley la víctima es beneficiaria del 
seguro y por tanto puede exigir la reparación integral del perjuicio sufrido.  

Concluye la Corte que la expresión perjuicios patrimoniales no puede ser interpretada 
restrictivamente: i) corresponde al detrimento económico que puede sufrir el asegurado con 
ocasión del hecho dañoso, razón por la cual en el mismo artículo 1127 se usa la inflexión verbal “en 
que incurra” y deba resarcir a la víctima; ii) no corresponde a la errónea lectura que se hace de la 
expresión discriminando perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, sino que se debe entender 
el patrimonio como una universalidad jurídica que envuelve todo perjuicio y por tanto la 
interpretación que debe darse al 1088 es en función del causante del perjuicio para quien la 
erogación será a título de daño emergente. 

Observa finalmente la Corte que si bien en el seguro contratado con Liberty Seguros no se encuentra 
pactado el lucro cesante respecto del asegurado, el Tribunal debió dar aplicación al 1127 para 
entender que la aseguradora se obligaba a indemnizar los daños causados por el asegurado. 
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Por lo anterior prospera la acusación por indebida aplicación del 1088 y 1127. 

La Corte CASA PARCIALMENTE la sentencia respecto de los cargos segundo y tercero, relativos a la 
compensación de culpas y la condena por lucro cesante con cargo a Liberty Seguros, emitiendo 
sentencia sustitutiva determinando que el porcentaje de reducción por la concurrencia de 
conductas es de 40% en cabeza del lesionado, para lo cual se recalcularon las sumas de daño 
emergente y lucro cesante aplicando las técnicas actuariales; al daño moral se le aplicó el porcentaje 
de reducción y el daño a la vida de relación se mantuvo. 

6. CRITICA 

El daño es elemento que configura toda la estructura de la responsabilidad civil, por tanto incumbe 
a la parte interesada demostrar el mismo y su cuantificación. Partiendo del principio de reparación 
integral en favor de la víctima, será el juez el que deba buscar la verdad de los hechos que se le 
ponen de presente o decretar de oficio las pruebas que lo arrimen a tal verdad.  

No obstante, cuando la realidad se le manifiesta de tal manera que con la verificación de la misma 
podría llegar el juez a una conclusión o por lo menos a un acercamiento de lo que puede ser el daño, 
no tendría por qué aferrarse de manera literal a la norma para desechar lo solicitado por el 
demandante. En el caso en particular es claro, que el lesionado sufrió una amputación de la pierna, 
como dio cuenta la historia clínica y el dictamen de la Junta Regional de Invalidez. Siendo tan 
evidente esta situación, como quedó demostrada, no comparto que el Tribunal ni la Corte no hayan 
concedido el pago del daño emergente que  podría constituir en una prótesis bajo la argumentación 
(del Tribunal), en el sentido que el demandante no aportó ningún estudio especializado al respecto. 

 Si el deber de reparación integral abarca todos los perjuicios, es claro que la parte actora en el 
futuro cercano tendría una erogación de carácter económico para la compra de este elemento que 
le permitiera reintegrarse de alguna manera menos traumática a sus actividades normales. 

Falta mucho en nuestro país para que exista un sistema articulado de reparación de las víctimas y 
rehabilitación (solo por poner de ejemplo los casos de lesionados por accidente de tránsito) tanto 
médica y sicosocial, que les permita reintegrarse a la vida normal, sobre todo cuando ha padecido 
una pérdida funcional en su organismo.  

En este punto es que adquiere gran preponderancia el seguro de responsabilidad civil como 
institución reparadora y preventiva frente a una realidad inobjetable y es que el daño deber ser 
reparado en su totalidad.  A esta realidad no puede escapar el seguro y por tanto continuar la 
discusión de si se cubre o no el lucro cesante o los perjuicios de orden extrapatrimonial es un 
desgaste de la administración de justicia. Considero que la jurisprudencia tiene decantado el tema,  
quedando establecido de manera clara que el perjuicio patrimonial que cause el asegurado 
comprende una universalidad y que la función de la responsabilidad es la reparación de la víctima 
en ese todo.  

Compete a las compañías de seguros, si en ejercicio de la libertad contractual de asumir todos o los 
riesgos que considere, establecer límites indemnizatorios al quantum del perjuicio, que en todo caso 
también podrían afectar de manera negativa al asegurado frente a las sumas que eventualmente 
tendrían que salir de su patrimonio para sufragar aquellas que no cubre el seguro. 
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Inquietudes que se plantean y que serían más fáciles de resolver si se buscará la adopción de 
baremos específicos para la tasación del daño en materia de lesiones, como existe por ejemplo en 
España, que si bien es cierto no pueden el mundo perfecto, sí podrían ser una guía. 

 
SENTENCIA 3 
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 
Magistrado Ponente 
Sentencia CSJ Sala Casación Laboral No. T-75123  
 
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la demandada LIBERTY SEGUROS S.A. contra el 
fallo proferido por la Sala de Casación Civil el 2 de agosto de 2017, dentro de la acción de tutela que 
adelantó contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. 

 
1. HECHOS 
 
1.1. Se profiere decisión de primera instancia en proceso de responsabilidad civil extracontractual 
en contra del asegurado y de la compañía Liberty Seguros. 
1.2. El Tribunal Superior de Medellín confirma la decisión y modifica, adiciona y revoca algunos 
aspectos de la sentencia. 
1.3. Por la cuantía fue negado el recurso de casación, por lo cual la parte demanda acude en acción 
de Tutela con el fin de atacar el fallo proferido el Tribunal, argumentando protección a los derechos 
fundamentales, al debido proceso, acceso a la administración de justicia. 
1.4. Se deje sin efectos las decisiones de primera instancia y segunda, solicitando al Tribunal que 
tena en cuenta la normatividad, las jurisprudencias citadas y las condiciones del contrato de seguro. 
 
2. PROBLEMAS JURIDICOS 

2.1. ¿Procedencia de la acción de Tutela frente a fallos que involucra decisiones frente al contrato 

de seguro? 

2.1. ¿Es una cláusula abusiva en torno a la exclusión del lucro cesante frente al seguro de 

responsabilidad, y/o los perjuicios extrapatrimoniales, basados en el argumento que el lucro cesante 

requiere pacto expreso, según el 1088 y que el 1127 del Código de Comercio se refiere solamente 

al perjuicio patrimonial(entendido como tipología)? 

3. RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA:  

3.1. Primera instancia: Juzgado 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín declaró la responsabilidad 
del demandado conforme encontró que la póliza tenía cobertura para el hecho. 
 
3.2. Segunda instancia: el Tribunal confirmó la decisión sobre la declaratoria de responsabilidad civil, 
modifico el numeral referente a que los demandados tenía que asumir el pago del daño emergente, 
lucro cesante consolidado y futuro, perjuicio moral y daño a la vida de relación,  adicionó en el 
sentido que Liberty Seguros como demandada directa tenía que concurrir al pago dentro de los 
límites y deducibles pactados en el contrato. 
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4. FUNDAMENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA  
 
En contestación a la Tutela el Tribunal indicó que tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, 
la interpretación de las normas, tanto el Código de Tránsito como el Código de Comercio en lo 
atinente al contrato de Seguro. Que valoradas las condiciones de este último y efectuando un 
análisis de la cobertura encontró que no se ajustan a lo preceptuado por la normas imperativas 
como las consagradas por el artículo 18418 del EOSF  y en la ley 45 de 199019  en lo concerniente al 
cumplimiento de los requisitos de las pólizas, por lo cual dispuso la inaplicabilidad de las exclusiones 
relativas al lucro cesante y de los perjuicios extrapatrimoniales, «pues dicha enunciación no se 
encontró contenida en la carátula de la póliza como documento adunado al proceso mediante el que 
el asegurado tenía conocimiento de los amparos que le asistían. De esta forma y al observar que la 
póliza no reunía los requisitos de rigor, el Tribunal consideró que no podían atenderse a las 
exclusiones alegadas y por tanto la demandada directa debía asumir el pago de la indemnización, 
atendiendo siempre al límite asegurado, al deducible pactado y a las condiciones generales del 
contrato que no fueron desconocidas por la Sala». 
 
5. DEMANDA DE TUTELA 
 
El accionante en su escrito solicitó que como medida provisional se dejará sin efectos la decisión de 
primera instancia; que se ordenará al Tribunal emitir fallo que tuviera en cuenta las normas, 
jurisprudencia y las condiciones del contrato de seguro. En su sentir el fallo de segunda instancia 
hizo más gravosa la condena en contra de Liberty Seguros, por desconocer las condiciones del 
contrato de seguro, las pruebas allegadas al proceso, así como la ley sustancial y la jurisprudencia. 
Conforme con esto solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y la 
administración de justicia. 
 
En trámite instancia el Juez de Tutela, denegó la misma al considerar que la decisión del Tribunal 
fue ajustada a derecho y que no se puede acudir a la acción de Tutela para pretender  que el fallo 
se ajuste a lo que quiere una de las partes frente a la interpretación de las normas. 
 
6. IMPUGNACION DEL FALLO 
 
El tutelante indicó que el problema jurídico no fue resuelto de fondo, pues la acción iba encaminada 
a que se tuvieran en cuenta las pruebas del contrato de seguro (póliza y condiciones), artículo 1046 
y 1047 del Código de Comercio y que “la libre interpretación del juez o sana crítica, no puede ir en 
contravía del sistema económico y financiero”. 

                                                           
18 “Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a. Su contenido debe ceñirse a las 

normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten 
aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión 
para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y c. Los amparos básicos y las 
exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza”…  
 
19 Art. 44 Numeral 2do…”Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los 

caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y 3o. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres 

destacados, en la primera página de la póliza.”…  
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Adujo igualmente que no se tuvo en cuenta que el seguro fue contratado en nombre de un tercero, 
y que para los efectos el tomador era el Banco de Occidente, a quien la ley habilita para entregar la 
póliza conforme los artículos 1038, 1039, 1046 y 1047 del Código de Comercio. 
 
7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 
 
La Corte establece en primera instancia indica que la acción de Tutela, será procedente contra 
aquellos fallos que contravienen los derechos constitucionales fundamentales, o sea el resultado de 
un juicio arbitrario irracional, todo lo cual se debe con paginar con otros valores del Estado, la 
administración de Justicia, la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces. 
 
Frente al caso en particular, encuentra que no tiene vocación de prosperar por cuanto observa que 
el Tribunal: 
 

a) Confirmó la decisión de primera instancia porque encontró que el Juez analizó las pruebas 
allegadas, y aplicó las normas que considero que regulaban el asunto, sin que ello signifique 
una trasgresión de derechos fundamentales. 

b) La decisión del Tribunal de variar la condena impuesta a Liberty Seguros, luego del análisis 
de las pruebas en particular la carátula de la póliza, en la cual se enuncia la cobertura del 
amparo de RC (Lesión o Muerte a 1 persona), no encontró condicionamiento o exclusión 
alguna frente al pago de perjuicios, y como quiera que el accidente ocurrió en la vigencia 
de dicha póliza, este se encontraba amparado. Esto lo lleva a concluir que se trasgredió lo 
normado en el artículo 185 del EOSF, frente al deber de información, lo que conllevaría la 
“nulidad absoluta” 

c) Indicó que el Tribunal sostuvo la condena frente a la compañía de seguros en lo 
concerniente al lucro cesante y los perjuicios extrapatrimoniales porque “del contenido de 
la carátula de la póliza no se advierte que se haya puesto en conocimiento del tomador, 
asegurado o beneficiario la existencia de una exclusión en ese sentido”. 

d) Destacó igualmente el Tribunal que con la reforma al artículo 1127 del Código de Comercio, 
introducido por la ley 45 de 1990, no se buscó excluir los perjuicios de orden 
extrapatrimonial, en la medida que el concepto patrimonial puede ser entendido como un 
todo susceptible de ser tasado en dinero, por lo cual resultaba injusto que el asegurado se 
viera privado del reembolso por el pago de la indemnización contratada, razones que lo 
llevaron a condenar a Liberty Seguros. 

e) Frente a la censura por la condena de intereses moratorios, se encontró que la compañía 
se notificó en debida oportunidad, por lo cual estos eran procedentes en la medida que la 
compañía conoció el siniestro y su cuantía.  

    
8. CRITICA 
 
Considero que el mecanismo de Tutela, no puede ser usado de manera indiscriminada para llegar a 
efectos diferentes a los que se resuelve en la sentencia. La Corte Constitucional ha precisado en su 
jurisprudencia, que esta solo procederá cuando hay una flagrante violación a los derechos 
fundamentes o la ley por parte del juez. En la sentencia de unificación SU-659 de 201520 estableció 
las situaciones en que se incurre en errores y se hace necesaria la tutela, de los cuales extracto los 
siguientes: i) carencia absoluta de fundamento jurídico (norma derogada o declarada 

                                                           
20 Corte Constitucional. SU-659-15. 
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inconstitucional; ii) no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para 
la decisión adoptada; (iii) aplicación de normas que vulnerar derechos fundamentales; (iv) aplicación 
de normas inconstitucionales. 
 
Frente a la decisión del Tribunal considero que uno de sus argumentos se enfocó en la falta de 
cumplimiento de la aseguradora referente al deber de información sobre las condiciones 
contratadas. Particularmente disiento de esta argumentación, en la medida que la problemática de 
cobertura de todos los perjuicios, es la insuficiencia de regulación en nuestro ordenamiento, sobre 
todo el debate que sigue suscitando el artículo 1127 del Código de Comercio, frente a si su alcance 
comprende la universalidad de todos los perjuicios o sólo corresponde a la tipología de los 
materiales. Con la reforma de la ley 45 de 1990 se estableció que el seguro de responsabilidad civil 
es a favor de terceros y que estos tienen la acción directa. Esto se evidenció en la demanda, pues el 
lesionado inició la acción directa. Luego el Tribunal por otra vía, enfocada en el deber de información 
sobre condiciones y exclusiones de las pólizas, llegó a la conclusión que la compañía estaba llamada 
a pagar, porque de lo contrario habría nulidad absoluta, cuando en realidad habría podido arribar a 
la misma, partiendo de la claridad de la cobertura en el amparo de lesión o muerte a una persona 
con valor asegurado en aplicación de lo preceptuado en el 1127 ya discutido en estas sentencias de 
análisis, de donde se concluye que el seguro de responsabilidad civil está llamado a cubrir los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado en favor de la víctima, pero también en protección 
al patrimonio de este.  
 
Igualmente no se podría hablar de una “nulidad absoluta” del contrato de seguro en la medida que 
la misma se da en los escenarios contemplados en el ordenamiento civil21, es decir, cuando haya 
causa ilícita u objeto ilícito o falta de las formalidades que se prescriben para algunos contratos. 
Ciertamente esta formalidad no corresponde a la determinada en el artículo 184 del EOSF o la ley 
45/90, pues en todo caso la ley contempla una sanción frente a la aseguradora que no cumple con 
los requisitos establecidos para las pólizas como ya se reseñó, y cuya consecuencia no es otra que 
la prohibición de seguir utilizando la póliza o la suspensión del certificado de autorización en caso 
de que se convierta en práctica reiterativa.  
 
Como se dejó planteado en el problema jurídico, si una cláusula pretende limitar la asunción del 
riesgo por parte de la compañía, bajo el argumento que el lucro cesante de la víctima no está 
cubierto como tampoco los perjuicios extrapatrimoniales, puede estar catalogada de abusiva a la 
luz del derecho del consumidor22, o en el peor de los casos, así no esté la cláusula de limitación, ser 
calificada como una práctica abusiva, porque desdice del espíritu  general del contrato y de la 
finalidad de la protección en materia de responsabilidad civil frente al asegurado, cuyo objetivo no 
es otro que proteger la legítima confianza que deposita una persona al comprar un seguro, y es que 
este corresponda con la finalidad para el cual está previsto, es decir, la cobertura frente a riesgos 
para los cuales el asegurado no tiene contemplado una erogación con cargo a su propio pecunio. 
 
 
  

                                                           
21 “ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la 
naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.” 
22 Ley 1480 de 2011. Artículo 42. “Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio 

injustificado en perjuicio del consumidor… 
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