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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero diecisiete del dos mil diez. 

Acta número 79 de febrero 17 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-001-2005-00220-01 

 

 

      Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la 

sentencia de fecha junio 26 del dos mil nueve proferida por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en este 

proceso ORDINARIO (responsabilidad civil extracontractual) 

promovido por el señor PABLO ANDRÉS LONDOÑO OSORIO en 

contra de los señores HOMER RESTREPO DELGADO y GLORIA 

INÉS OSORIO PINEDA, en su condición de padres de la menor 

AURA MARIA RESTREPO OSORIO. 

 

   I. ANTECEDENTES: 
 

   En el Despacho judicial citado mediante apoderado 

judicial, el señor Pablo Andrés Londoño Osorio solicita se declare civil 

y solidariamente responsables a los demandados, en su calidad de 

padres y por ende representantes legales de la menor Aura María 

Restrepo Osorio, causante del accidente de tránsito ocurrido el 13 de 

febrero de 2004, el cual le ocasionó lesiones al demandante. 
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   Que, en consecuencia, se condene a los 

demandados a pagar las siguientes sumas de dinero: 

 

   Por perjuicio materiales. 

 

a.) Daño emergente: 

 

- $727.741 y $429.200, por concepto de arreglo del vehículo. 

- $7.057.697 por concepto de medicamentos, cuello ortopédico, 

peritaje de vehículo, aparcadero, arrendamiento de vehículo 

para transporte, contrato de prestación de servicios. 

 

b.) Lucro Cesante: 

 

- $20.000.000 por concepto de dineros dejados de percibir. 

 

   Por perjuicios morales, la suma de $10.740.000 

correspondientes a 30 salarios mínimos legales vigentes al momento 

del accidente ($358.000). 

 

   Que se condene a pagar las costas y las agencias 

en derecho a los demandados. 

 

   Los fundamentos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

   1.) El día 13 de febrero de 2004 en la calle 17 con 

carrera 23, a las 5:40 de la tarde, se presentó un accidente de tránsito 
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en el que se vieron involucrados una buseta de servicio público; el 

demandante quien conducía un vehículo Volkswagen Golf de placas 

BFK – 519 y una camioneta Chevrolet Blazer de placas PEJ-764 

conducida por la menor Aura María Restrepo Osorio, de propiedad de 

su señor padre Homer Restrepo Delgado. 

 

   2.) El accidente le ocasionó lesiones al demandante 

y daño a su vehículo, y el mismo fue originado por la negligencia, 

imprudencia e irresponsabilidad de la menor. 

 

   3.) El caso fue conocido por la Fiscalía 4 local que 

avocó el conocimiento y remitió el expediente el 13 de septiembre de 

2004 al Juzgado Primero de Menores de la ciudad. 

 

   4.) A pesar de que el vehículo se encontraba 

asegurado, al demandante le tocó pagar $727.741 y $429.299, como 

deducibles del valor cubierto por la póliza y por concepto de pintura en 

diferentes partes del automotor; al igual que pagó $7.057.697 por 

otros conceptos, los cuales relaciona a folio 43 numeral 7º del 

cuaderno principal.  

 

   5.) Mediante reconocimientos médicos realizados 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se le fijaron al 

actor incapacidades médicas por 35 y 45 días. 

 

   6.) Como consecuencia del accidente, el 

demandante dejó de participar en licitaciones y de hacer gestiones 

para la consecución de nuevos contratos, lo que le generó un lucro 
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cesante por la suma de $20.000.000, al igual que perjuicios morales 

por $10.740.000.  

 

   7.) Por último manifiesta el demandante que en los 

términos del artículo 2347 del C.C., les corresponde a los padres de la 

menor responder legalmente por los daños y perjuicios causados.  

 

Luego de corregido, y después de requerirle al 

Juzgado Primero de Menores de la ciudad copia auténtica del registro 

civil de nacimiento de la citada menor, el libelo fue admitido mediante 

auto del seis (6) de diciembre de dos mil cinco (2005), y ante la 

imposibilidad de notificar a los demandados se les nombró curador y 

por sentencia del 5 de diciembre de 2007, se declararon a los 

demandados solidariamente responsables del accidente; por proveído 

dictado en Sala Unitaria de esta Corporación el 26 de febrero de 

2008, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto que decretó 

el emplazamiento de los demandados. 

 

   Para reanudar la actuación anulada, nuevamente se 

ordenó el emplazamiento de los demandados y por intermedio de 

curador ad-litem se contestaron los hechos de la demanda y se 

manifestó oponerse a las pretensiones, proponiendo como excepción 

de fondo la que denominó “prescripción de la acción de reparación del 

daño”, con base en lo dispuesto por el artículo 2358 inciso 2 del C 

Civil que dispone que las acciones contra terceros prescriben en tres 

años contados desde la perpetración del acto. Dicho medio fue 

oportunamente replicado por la parte actora. 
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El proceso se impulsó en todas sus fases, con la 

práctica de pruebas de variada índole, entre otras, documentales, 

testimonios y oficios. En su momento sólo  la parte demandante 

presentó sus alegatos de conclusión para pedir acogida a sus 

pretensiones. 

 

La primera instancia se desató con fallo 

desfavorable a las pretensiones del actor, puesto que se declaró 

probada la excepción de “prescripción de la acción de reparación de 

daño” con la respectiva condena en costas a favor de los 

demandados, decisión que fue apelada oportunamente.  

 

II. MOTIVACION DEL FALLO E INCONFORMIDAD 

DEL RECURRENTE: 

 

A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, los cuales encontró ajustados a derecho, el juez de la 

causa determinó que efectivamente los demandados son los llamados 

a responder por los hechos cometidos por la joven Aura María 

Restrepo Osorio, de quien se logró determinar que era menor de edad 

y que el vehículo en que se movilizaba al momento del accidente era 

de propiedad de su señor padre Homer Restrepo Delgado. 

 

Se adentra el a-quo en el análisis de la excepción 

de fondo propuesta señalando que sí está acreditada para lo cual cita 

el segundo inciso del artículo 2358 y el 2546, ambos del C. Civil, en 

los que se indica que la prescripción es de tres años, y que a pesar de 

que en el proceso se decretó una nulidad la cual aplicó desde el auto 
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que ordenó el emplazamiento, en la misma tuvo que ver el apoderado 

de la parte actora, ya que debió él percatarse que los demandados sí 

se encontraban en una dirección que era de público conocimiento, 

razón por la cual incurrió en culpa que dio origen a la citada nulidad.   

 

   En consecuencia, resolvió en la forma ya indicada e 

hizo los demás ordenamientos del caso. 

  

B.) Por su parte, el apoderado del demandante 

manifiesta que, de acuerdo con el artículo 98 de la ley 599 de 2000 

(código penal), se establece que la prescripción de la acción civil 

proveniente de la conducta punible cuando se ejercita por fuera del 

proceso penal, estará sujeta a la normatividad civil, y dentro de las 

normas concordante del C.C., solo se remite al artículo 2536, y este 

artículo indica que la acción ordinaria prescribe en 20 años, norma 

que fue modificada por el artículo 8º de la ley 791 de 2002, 

reduciendo el mismo a 10 años. De la misma manera, el artículo 2539 

del C.C., en su inciso 3º establece que la prescripción se interrumpe 

civilmente por la demanda judicial, y para el caso la misma fue 

presentada el 3 de noviembre de 2005, fecha en la que se interrumpió 

el fenómeno de la prescripción.  

 

Por tanto, pide sea revocada la sentencia de 

primera instancia y se acojan sus pedimentos. 

 

   En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

   Los presupuestos procesales están correctamente 

cumplidos. 

 

   La legitimación de las partes tampoco ofrece 

motivos de duda porque como demandante comparece el señor 

Pablo Andrés Londoño Osorio, en su calidad de víctima directa del 

accidente de tránsito ocurrido el 13 de febrero del 2004. Y como 

demandados los esposos Homer Restrepo Delgado y Gloria Inés 

Osorio Pineda en su condición de padres de la entonces menor 

Aura María Restrepo Osorio, a quien se le atribuye la causa del 

daño en los términos de los artículos 2347 y 2358 del C. Civil. 

 

   Lo primero será decir por parte de esta Sala que no 

está de acuerdo con el manejo que el juez a-quo le dio al fondo de 

esta litis, ya que la prescripción que él encontró probada no lo está 

en realidad, según el siguiente análisis: 

 

   El art. 2358, que el funcionario cita como 

fundamento de su decisión, fue modificado, particularmente 

respecto de los términos de prescripción, por los artículos 117 y 118 

de la Ley 33 de 1986, que adicionaron los artículos 261 y 262 del 

entonces Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto 1344 de 

1970), que en su orden decían: 

 

“En la responsabilidad por el hecho ajeno 

cometido en ejercicio de actividades peligrosas, el 
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demandado sólo se libera mediante la prueba de una 

causa extraña. No están exoneradas de esta 

responsabilidad las personas de derecho público o 

privado.” 

 

     ////////////////////////////////////// 

 

“Las acciones a que se refiere el artículo 

precedente prescriben en cinco (5) años a partir de la 

ocurrencia del hecho y se interrumpen con la 

presentación de la demanda” 

 

   Dicho estatuto, a su vez, fue derogado por el 

artículo último de la Ley 769 de 2002, que contiene el nuevo Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y que, como cosa rara, no prevé una 

norma similar a las anteriores. 

 

   ¿Qué significa ello?. 

 

   Que nos encontramos frente al evento previsto por 

el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, que a la letra reza: 

 

“Una ley derogada no revivirá por solas las 

referencias que a ella se hagan, ni por haber sido 

abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada 

sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca 

reproducida en una ley nueva”. 
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   Lo cual quiere decir, en otras palabras, que el caso 

se remite a las reglas generales establecidas por la ley 794 del 2002 

que, al derogar el Código Civil, estableció los nuevos regímenes de 

prescripción que en lo que aquí interesa quedó reducido al término 

de 10 años, según el artículo 1º. que al respecto dice: 

 

“Redúzcase a diez (10) años el término de todas 

las prescripciones veintenarias, establecidas en el 

Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de 

dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de 

saneamiento de nulidades absolutas”. 

 

   Siendo ello así –y en realidad lo es- surge como 

ostensible el hecho de que la acción ejercida, no ha prescrito, 

porque desde luego que ante unos hechos que ocurrieron en febrero 

13 del 2004, y cuya demanda se inició en noviembre 3 del 2005, 

(con notificación legal del auto admisorio al Curador Ad-litem de los 

demandados en agosto 28 del 2008)1 no puede argumentarse 

válidamente que el derecho del actor esté extinguido. 

 

   Por tanto, visto que los demandados no 

comparecieron al proceso a estar a derecho, no obstante estar 

legalmente emplazados, y que media una sentencia de condena 

penal contra la menor Aura María Restrepo Osorio, proferida en 

marzo 9 del 2006 por el Juzgado Primero de Menores2, que reviste 

el carácter de cosa juzgada, no queda camino distinto al de abordar 

de una vez por todas el monto de los perjuicios a cargo de los 
                                                        
1 Ver folio 150 del cuaderno principal 
2 Ver cuaderno #4 folios 2 y 3 
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padres, dado que están estructurados los presupuestos de la 

responsabilidad civil imputada y de que no está probada ninguna 

causal de exoneración, como la causa extraña, por ejemplo, que 

preveía la norma arriba transcrita, no sin antes recordar que en 

casos como éste 

 

  “.. quien con el deber  de cuidar y vigilar (como los 

padres, p. ej.) permite y aun autoriza que su pupilo 

desarrolle actividades que generen peligro para la 

comunidad, que exigen de quien las ejerza prudencia, 

pericia y diligencia, debe responder por los daños que 

ese pupilo ocasione, en razón de constituir, en sí 

misma, una laxitud esa permisividad y autorización en 

el manejo de actividades que de suyo, a más de requerir 

pericia y mesura, tienen la connotación del peligro por 

las consecuencias desastrosas que son capaces de 

generar..”3 

 

   Así, respecto de los perjuicios materiales 

reclamados ellos hacen relación con el daño emergente y el lucro 

cesante, fundado el primero en los desembolsos que el actor hubo 

de realizar por concepto del deducible de la póliza de seguro 

($729.741), pintura de puertas traseras ($429.200), medicamentos, 

cuello ortopédico, peritaje de vehículos, aparcadero, arrendamiento 

de vehículo para transporte personal y contrato de prestación de 

servicios con la arquitecta Alba Lucía Gallo Arias ($7.057.697); y los 

                                                        
3 Sentencia de mayo 22 del 2000. Mag. Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros. “Jurisprudencia y 
Doctrina”, julio del citado año. La Sala recomienda la lectura completa de este interesante fallo. 
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segundos, en los valores que se dejaron de recibir durante el tiempo 

de la incapacidad y que el actor estima en $20.000.000. 

 

En cuanto al deducible, no se trata propiamente de 

un gasto que el actor haya hecho y que deba reintegrársele porque, 

en materia de seguros, al decir del artículo 1103 del Código de 

Comercio, dicha figura cumple una función de equilibrio, según la 

cual, el asegurado debe afrontar “la primera parte del daño” y, por 

tanto, le está prohibido “protegerse respecto de tales cuotas” que 

corren siempre, sin excepción, a su cargo. 

 

En lo relacionado con la pintura de las puertas 

traseras de su vehículo y los gastos relativos a medicamentos, 

tampoco pueden ser reconocidos porque, respecto del primero, no 

hay prueba de la necesidad de que realmente hubiese que realizarse 

dicho trabajo; y en cuanto a los segundos, no se indica el nombre de 

la persona que hizo la compra y de que realmente estuvieran 

destinados a aliviar los males que sufrió el actor. 

 

De la misma manera los gastos efectuados ante la 

oficina de transportes y tránsito de Pereira, por valor de $83.0004 

tampoco pueden ser reconocidos porque se trata de fotocopias 

simples que no prestan ningún mérito probatorio. Asimismo el contrato 

de prestación de servicios de transporte firmado con el señor JORGE 
ALEJANDRO ALVAREZ MARULANDA por la suma de $1.700.000 

(folios 10 y 11) corre igual suerte en su no reconocimiento habida 

cuenta que se trata de un documento dispositivo, proveniente de un 

                                                        
4 Folios 19 y 20 del cuaderno principal. 
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tercero, que no ha sido reconocido por su autor lo que impide tenerlo 

como prueba.  

 

En lo referente a la suma que se canceló por 

concepto del contrato de prestación de servicios celebrado entre el 

demandante  y la arquitecta Alba Lucía Gallego Arias (quien así lo 

reconoció), por un lapso de 45 días, durante el cual le tocó valerse de 

su colega para que lo reemplazara en la ejecución del contrato que 

tenía celebrado previamente, es indudable que le representó a la 

víctima un desmedro económico que, según el valor acordado y 

calculado proporcionalmente, asciende a la suma de $5.250.000 

moneda corriente. Dicha suma le será reconocida y se actualizará 

como se indica más adelante. 

 

En lo atinente al lucro cesante por valor de 

$20.000.000, como valor aproximado que el actor dejó de percibir 

durante el tiempo que duró la incapacidad, la Sala comparte el criterio 

que se expuso en el fallo inicial, en el sentido de que se trata de un 

daño hipotético dado que está cimentado en licitaciones en que el 

lesionado dejó de participar y donde solamente tenía una mera 

probabilidad de obtener la adjudicación, no una racional certeza de 

que así fuera, razón por la cual no debe ser objeto de indemnización. 

 

Acerca del daño moral, que también se reclama, 

no debe olvidarse que su tasación está basada en el arbitrio judicial, 

pero no por simple capricho, sino siguiendo determinadas reglas de la 

experiencia y del sentido común que permiten inferir que quien recibe 

lesiones de consideración, que lo incapacitan temporalmente, 
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necesariamente ve afectados sus sentimientos más hondos que lo 

reducen a estados de depresión y tristeza que lesionan su patrimonio 

íntimo, máxime si la víctima gozaba de condiciones físicas óptimas, 

previo al accidente. 

 

En este orden de ideas, la Sala estima que habida 

consideración de las calidades personales y profesionales de la 

víctima, una suma justa y apropiada que pueda resarcirle en parte el 

daño recibido y siguiendo las pautas que al respecto ha señalado la 

H. Corte Suprema de Justicia es la de DIEZ MILLONES DE PESOS 

($10.000.000) moneda corriente.    

 

La suma total por daño emergente, o sea, los 

$5.250.000 debe ser actualizada conforme a la ley, tomando en 

cuenta las variaciones porcentuales del IPC5 desde el mes de abril del 

2004, a la fecha más próxima posible (dato del mes de enero del 

2010), lo que  arroja un saldo de $6.847.536.19.  

 

De lo cual se obtiene lo siguiente, a manera de 

resumen: 

DAÑO EMERGENTE: 

 

La suma de $6.847.536.19 (actualizada) que 

corresponde al desembolso realizado por el demandante por 

concepto de contrato de prestación de servicios con un tercero.  

 

DAÑO MORAL: 

                                                        
5 Sacado de la página web del dane:www.dane.gov.co. 
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La suma de $10.000.000. 

 

Para un gran total de $16.847.536.19. 

 

La suma total devengará un interés del 6% anual a 

partir de la ejecutoria del fallo, hasta cuando se produzca el pago. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO. 
 

    Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y en 

su lugar se declararán civilmente responsables a los demandados en 

su aludida calidad de padres de la menor Aura María Restrepo 

Osorio. 

 

    Las costas de ambas instancias son a cargo de los 

demandados por mandato de lo dispuesto por el numeral 4 del art. 

392 del C. de P. Civil.  

 

   En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE REVOCA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 26 de junio del dos mil nueve por el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario 
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(de responsabilidad civil extracontractual), promovido por PABLO 

ANDRES LONDOÑO OSORIO, mediante apoderado, en contra de los 

señores HOMER RESTREPO DELGADO y GLORIA INES OSORIO 

PINEDA, en su condición de padres de la menor AURA MARIA 

RESTREPO OSORIO.- En su lugar: 

 

SE DECLARA CIVILMENTE RESPONSABLES, en 

la condición ya dicha, a los mencionados padres, del accidente de 

tránsito ocurrido el 13 de febrero del 2004, en donde resultó lesionado 

el demandante.- En consecuencia se les ordena pagar las siguientes 

sumas de dinero a título de perjuicios: 

 

a.) Por daño emergente la suma actualizada de 

$6.847.536.19. 

 

b.) Por daño moral la suma de DIEZ MILLONES 

DE PESOS ($10.000.000) moneda corriente. Para un gran total de 

$16.847.536.19. 

 

c.) Dicha suma devengará un interés civil del 6% 

anual a partir de la ejecutoria de este fallo. 

 
   2º.) SE CONDENA en costas de ambas instancias a 

los demandados (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). Las de ésta 

las tasará oportunamente la secretaría. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 
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Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 


