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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintinueve de octubre de dos mil diez  
 

Acta No. 482 del 29 de octubre de 2010.  
 

Radicación 66170-31-03-001-2008-00006-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso  el 
apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 
28 de agosto de 2009, por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que promovieron Melquisedec Mendoza Soler, Luz 
Deyfidia Cened Carrillo Alejo, Sergio Alejandro, Joan Manuel y 
Robinxon Yesid Mendoza Carrillo contra la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira, La Equidad Seguros Generales y Yacid 
Fernando Orozco Montoya. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1.- Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare 
a los demandados civilmente responsables de los perjuicios que 
sufrieron como consecuencia de las lesiones ocasionadas al señor 
Melquisedec Mendoza Soler en accidente de tránsito ocurrido el 31 
de enero de 2006. 
  
Solicitan se condene a los demandados a cancelarles, a cada uno,   
las siguientes sumas de dinero: 
 
.- Por perjuicios morales, la suma de $46.150.000, para un total de 
$230.750.000 que equivalen en forma individual a 100 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
.- Por perjuicios materiales, $20.000.000. 
 
.- Melquisedec Mendoza Soler y Luz Deyfidia Cened Carrillo Alejo, 
por el daño a la vida de relación, reclama cada uno una suma  
equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes. 
 
Además, que tales sumas sean debidamente indexadas, se 
reconozcan intereses desde la fecha de la sentencia y se condene a 
los demandados a pagar las costas del proceso.  
 
2.- Para soportar esas pretensiones los actores invocaron, en 
resumen, los siguientes hechos relatados en la demanda y en su 
adición: 
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a.- El 31 de enero de 2006 el señor Melquisedec  Mendoza se 
desplazaba en su motocicleta Yamaha V-80, de placas ZTB-091, 
por la variante El Pollo vía a Las Camelias, cuando fue arrollado por 
el vehículo de placas WHL 592, conducido por  Yecid Fernando 
Orozco Bedoya, afiliado a la empresa Coochoferes Pereira. 
 
b.- Con motivo del accidente el actor (sic) ha presentado 
quebrantos de salud que le impiden desarrollar sus actividades 
laborales, recreativas y sociales a que estaba acostumbrado. 
 
c.- Los quebrantos de salud que presenta el señor Mendoza han 
perjudicado su entorno familiar y han ocasionado a su esposa e 
hijos perjuicios de índole moral, emocional y económicos que hasta 
la fecha no han podido superar. 
 
d.- Con motivo de la disminución de su capacidad laboral, tuvo que 
retirar de la Universidad Nacional a su hijo Joan Sebastián, quien 
estudiaba arquitectura. 
 
e.- La colisión de los vehículos se produjo por la imprudencia del 
señor Yacid Fernando Orozco Bedoya, al no respetar la prelación 
que llevaba el conductor de la motocicleta e invadir la vía, tal como 
lo describe el croquis del accidente. 
 
3.- La demanda se admitió por auto del 23 de enero de 2008. 
  
4.- Trabada la relación jurídica procesal los demandados dieron 
respuesta al libelo, por medio de apoderado. 
 
a.- El señor Yacid Fernando Orozco Bedoya aceptó el hecho primero 
de la demanda, parcialmente el que se relató en la adición y 
manifestó que no le  constaban los demás. A las pretensiones se 
opuso y como excepciones de fondo propuso las que denominó 
extensión voluntaria del perjuicio por parte de la víctima, falta de 
prueba exonerativa de responsabilidad del demandante y la 
genérica. 
  
b.- El representante legal de la Cooperativa Integral de Choferes 
aceptó parcialmente el hecho primero de la demanda, respecto de 
los demás expresó que no le constaban. Se opuso a las 
declaraciones imploradas. 
 
Además, llamó en garantía a La Equidad Seguros Generales para 
que en virtud de las pólizas de seguros de responsabilidad civil 
contractual y extrcontractual que suscribieron, respondiese por la 
eventual condena en su contra. 
c.- Admitido el llamamiento, intervino en el proceso la citada 
compañía, por medio de abogado que designó el representante 
legal. Aceptó parcialmente los hechos en que se sustenta su 
intervención y como excepciones de fondo formuló la de 
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inoperancia de la póliza por inexistencia del riesgo asegurado; 
carga de la prueba de los perjuicios sufridos; no acreditación de la 
propiedad del automotor; falta de prueba exonerativa de 
responsabilidad del demandante; culpa exclusiva de la víctima; 
exceso de las pretensiones; límite de amparos y coberturas; 
aplicación de deducibles; exclusiones expresas de las póliza en 
cuanto al lucro cesante, perjuicios morales y daños a la vida de 
relación; perjuicios a cargo del SOAT; improcedencia del cúmulo de 
indemnizaciones y la genérica.  
 
d.- El representante legal de misma entidad, al pronunciarse en 
relación con la demanda, respondió en forma similar a como lo 
hicieron los otros demandados y también se opuso a las 
pretensiones. Como excepciones de mérito  formuló las mismas 
que enlistó al pronunciarse sobre el llamamiento en garantía, 
excepto  la primera. 
  
5.- Vencido el traslado de las excepciones propuestas, sin realizar 
la audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar; 
el término respectivo venció en silencio. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 28 de agosto de 2009. En ella el señor Juez Civil del 
Circuito de Dosquebradas declaró imprósperas las excepciones 
propuestas por los demandados y decidió que en relación con la 
“llamada en garantía, resulta exitosa la excepción hecha a 
“Coochoferes Pereira” en lo que a la póliza de responsabilidad 
contractual se refiere”; declaró a los demandados civil y 
solidariamente responsables de las lesiones causadas a 
Melquisedec Mendoza Soler”; redujo el monto de la indemnización 
en un 30% y condenó a los demandados a pagar al citado señor la 
suma de $2.128.000 y la misma suma a los demás actores por 
concepto de perjuicios morales y  a la víctima directa del accidente 
$1.632.000 a título de lucro cesante; ordenó indexar esas cifras de 
acuerdo con el índice de precios al consumidor desde el día del 
accidente hasta el pago efectivo y reconoció el pago de intereses al 
6% anual y a la aseguradora le ordenó reembolsar el pago que “los 
demandados” tuvieren que hacer al demandante en cumplimiento 
del fallo; a la parte demandante la condenó a pagar las costas 
causadas. 
  
Para decidir así, razonó que las peticiones de la demanda se 
fundamentan “en una presunción de culpa como consecuencia del 
ejercicio de sendas actividades peligrosas, que inicialmente 
favorece al conductor lesionado” y que las pruebas indican que el 
conductor de la buseta realizó una maniobra imprudente al intentar 
el cruce hacia la intersección  cuando el conductor de la 
motocicleta tenía prelación sobre la vía, pero que el último 
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teniendo en cuenta la poca visibilidad y la clase de vehículo que 
conducía, tenía el deber de reducir la velocidad para evitar la 
colisión, razón por la cual existe una responsabilidad compartida 
que justifica reducir el monto del daño inemnizable en un 30%. 
 
Para tasar los perjuicios morales se fundamentó en las reglas o 
máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico 
que permiten dar por sentando el afecto que los seres humanos 
experimentan por los familiares más cercanos y decidió 
establecerlos en 15 salarios mínimos legales vigentes para el año 
2008, de los que corresponden $3.060.000 al lesionado y una 
suma igual para los demás demandantes, que reducidos en un 
30% equivalen a $2.128.000. 
 
En relación con los perjuicios materiales expresó que se 
reclamaron en la demanda por $200.000.000 sin fundamento 
alguno y entendiendo el juzgado que comprenden el daño 
emergente y el lucro cesante que sufrió el lesionado, concluyó que 
por el primer concepto no están demostrados, y en lo que se 
refiere al segundo, fijó su cuantía en $1.632.000 teniendo como 
fundamento  la incapacidad definitiva que se le otorgó en 120 días 
y el salario mínimo legal vigente para el año de 2006, equivalente 
a $408.000. 
 
Negó el reconocimiento de los perjuicios causados por el daño a la 
vida de relación porque fue su propia conducta, al no someterse a 
la cirugía recomendada por el médico ortopedista, la que le impide 
actualmente realizar sus actividades habituales y porque de 
haberlo aceptado, esas  “actividades que ahora echa de menos 
hubieran podido ser pasajeras”.  
 
Respecto a la demanda formulada contra la compañía de Seguros 
la Equidad y el llamamiento en garantía que se le hizo, encontró 
probada la existencia del contrato de seguro que la obliga a 
responder por los perjuicios que se impongan a cargo de los 
demandados. 
 
Consideró que las excepciones no estaban llamadas a prosperar. 
Algunas de las que formuló la aseguradora, con fundamento en un 
criterio de esta Sala que actualmente se modificó por la mayoría, y 
declaró probada la de inoperancia de la póliza de responsabilidad 
civil contractual que propuso la misma compañía. 
 
Por último expresó que condenaría en costas a los demandados por 
el 70% de su valor, pero en la parte resolutiva impuso su pago a 
los demandantes. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
a.- Lo interpusieron los accionantes.  Están inconformes porque se 
reconoció una concurrencia de culpas; consideran que la sentencia 
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presenta un vacío porque no explica la forma cómo cuantificó la 
mayor participación de la buseta y la menor en el conductor de la 
motocicleta y se optó por reducirla en un 50%; respecto a la 
intensidad del daño, estiman que ha debido tenerse en cuenta  el 
informe técnico médico legal de lesiones no fatales que obra a folio 
149 con el que se demuestra el daño que sufrió la víctima; 
respecto a los perjuicios morales expresaron que una persona con 
secuelas definitivas e irreversibles queda afectado moralmente de 
por vida, al igual que sus familiares, aspecto que omitió el fallo 
para cuantificar el perjuicio; que además yerra el juez al tasar los 
daños materiales porque pasó por alto las secuelas definitivas 
causadas al lesionado, las que además afectan su vida de relación 
y por tal razón solicitaron el reconocimiento de los perjuicios que 
por tal concepto se  causaron. Piden confirmar los numerales 
primero y segundo del fallo, modificar los tercero y cuarto tasando 
los perjuicios en proporción al daño causado; reconocer los 
perjuicios negados y corregir la condena en costas impuesta a la 
parte que representa. 
 
b- En el curso de esta instancia intervinieron los apoderados del 
señor Yacid Fernando Orozco Montoya y de la Equidad Seguros 
Generales para solicitar se confirme la sentencia impugnada. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2.- Además, las partes están legitimadas en la causa. 
 
3.- La inconformidad de la parte demandante, apelante única, 
radica en la cuantía en que fueron tasados los perjuicios 
reclamados; en la negativa del juzgado de reconocer otros que 
también fueron causados y en la decisión de imponerle la condena 
en costas. 
  
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a tales aspectos, que desfavorecen  a los impugnantes, 
porque frente a las demás decisiones que contiene la sentencia no 
se formuló disenso y en consecuencia, se considera que han sido 
aceptadas por las partes. Al respecto, ha dicho la Corte Suprema 
de Justicia:  
 

“Según los postulados de la apelación –que recurso 
ordinario es-  tales el de la personalidad e individualidad, 
la competencia del superior ya no es respecto del litigio 
todo, porque en su caso tendría que respetar lo que del 
fallo apelado favorece al apelante, salvas las 
eventualidades en que es forzoso tocar el punto por 
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razones de orden público, porque la naturaleza de las 
modificaciones lo hagan indispensable, al estar 
relacionadas con aquéllas, o cuando ambas partes son 
apelantes… 
 
“El ordenamiento jurídico colombiano, fiel a dichos 
dictados, ha estado en todo tiempo pendiente de tal 
garantía procesal, y de ahí que sea proverbial y 
sentenciosa la frase de que “la apelación se entiende 
interpuesta en lo desfavorable al apelante”. En esas 
palabras está la quintaesencia de la apelación. Porque 
ellas establecen sin duda los contornos de la competencia 
que adquiere el superior, quien desde allí sabe cuál es la 
actividad judicial a emprender. Dicho a secas, no es otra 
que revisar todo lo que perjudica al apelante único. Para 
expresarlo con criterio de contraste, ajeno a su 
competencia es todo lo que hasta ahora favorece al 
apelante” (Cas. Civ. Sent. dic.13/2005, exp. 2001-
00033)…1 

 
4.- El funcionario de primera instancia sostuvo que como en esta 
especie litigiosa, en que hubo colisión de dos actividades 
peligrosas, obra en favor de la víctima la presunción de culpa y que 
por ende, debían los demandantes, para exonerarse de 
responsabilidad, demostrar la existencia de una causa extraña. 
 

Esa interpretación que tradicionalmente se ha dado al artículo 2356 
del Código Civil, fue modificada por la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia de agosto 24 de 2009, con 
ponencia del Dr. William Namén Vargas, según la cual, tratándose 
de la responsabilidad civil extracontractual en el ejercicio de 
actividades peligrosas, no se requiere demostrar la culpa del autor 
del daño que antes, como ya se indicara se presumía, porque se 
trata de una responsabilidad objetiva. 

 
Sin embargo, muy recientemente, en sentencia del 26 de agosto de 
2010, con ponencia de la Dra. Ruth Marina Diaz Rueda,  morigeró 
los efectos de esa providencia y así dijo esa Corporación:  

 
“Igualmente debe precisarse, que la sentencia de 
casación de 24 de agosto de 2009, contiene una 
rectificación doctrinaria, tal como aparece en su 
motivación y la parte resolutiva, circunscrita 
exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico 
equivocado que le dio el tribunal al aspecto atinente a la 
“concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades 
peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la 
Sala referente a que estas se examinan bajo la 
perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no 
“objetiva”. 
 
“La  corporación de modo reiterado tiene adoptado como 
criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, expediente  2000-
00011-01, MP. Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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actividades peligrosas bajo el alero de la llamada 
presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del 
que legalmente es su titular, en condición de guardián 
jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la 
víctima relevándola de demostrar quién tuvo la 
responsabilidad en el hecho causante del daño padecido 
cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, 
circunstancia que se explica de la situación que se 
desprende de la carga que la sociedad le impone a la 
persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el 
riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente 
tiene el deber de acreditar la configuración o existencia 
del daño y la relación de causalidad entre este y la 
conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con 
la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de 
un tercero.  
 
“Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace 
muchos años y no existe en el momento actual razón 
alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la 
responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa 
que ampara a los perjudicados con el ejercicio de 
actividades peligrosas frente a sus victimarios les permite 
asumir la confrontación y el litigio de manera 
francamente ventajosa, esto es, en el entendido que 
facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar la 
indemnización a la que tiene derecho. 
 
“La interpretación judicial de la Sala que se ha 
consignado en innúmeros fallos de la Corte, emana del 
texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando 
dispone que “por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe 
ser reparado por esta”, lo que significa sin lugar a dudas 
que los calificativos de la conducta del actor enmarcan 
dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse 
por el accionar culposo de una determinada persona en 
su vida social y en las relaciones con sus semejantes 
cuando excediendo sus derechos y prerrogativas en el 
uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa 
menoscabo en otras personas o en el patrimonio de 
estas. 
 
“Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el 
mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por 
el despliegue de una conducta calificada como actividad 
peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil 
extracontractual de indemnizar a quien resulta 
perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber 
obrado, en el ejercicio de un comportamiento de dichas 
características con malicia, negligencia, desatención 
incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de por 
sí la culpa. 
 
“En adición, no debe pasarse por alto que desde un 
principio el artículo 2341 del Código Civil se encarga de 
iniciar el estudio del tema a partir del título XXXIV del 
Código Civil, bajo la denominación de “responsabilidad 
común por los delitos y las culpas”, o sea, la que tiene 
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como su fuente el dolo o las diversas clases de “culpas”, 
desarrollo con el que destaca como elemento esencial el 
postulado de la culpabilidad, situación que como es 
natural acepta salvedades que se construyen cuando se 
presentan hechos diferentes a los que normalmente 
tienen ocurrencia, como serían la fuerza mayor, el caso 
fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la 
víctima. 
 
“Además, no es posible dejar de destacar que es la propia 
normatividad prevista en el Código Civil, respaldada por la 
jurisprudencia de esta corporación, la que gobierna la 
materia examinada y a la que forzosamente ha de 
aplicarse el brocárdico latino “lex non omiti incaute, sed 
quia dictum noluit”, es decir, no es, que la ley haya 
omitido regular el punto sino que no fue su voluntad que 
fuera dicho, de donde se concluye que si la intención del 
legislador hubiera estado encaminada a dejar por fuera el 
elemento culpa de la responsabilidad extracontractual 
por el ejercicio de actividades peligrosas, sin duda alguna 
y muy seguramente habría efectuado tales precisiones 
conceptuales explícitas en el texto del ya referido artículo 
2356 ibídem. 
 
“En suma, no se puede desconocer el postulado propio de 
la culpa que se halla ínsito en la norma ya citada que es 
clara, inequívoca y contundente en determinar que la 
indemnización o el reconocimiento del monto de los 
daños padecidos tiene como causa el ejercicio de una 
actividad peligrosa como la de conducción de energía 
eléctrica, sin incurrir en desconocimiento de la voluntad 
expresa de la ley.” 

 
Encontró el juzgado la responsabilidad de la parte demandada en la 
presunción de culpa como consecuencia de las actividades 
peligrosas que desarrollaban los dos conductores y que 
inicialmente favorece a la víctima, pero además concluyó que 
quien dirigía la buseta realizó una maniobra imprudente al intentar 
cruzar la vía en una intersección sobre la que tenía prelación quien 
maniobraba la motocicleta, pero que éste además tenía poca 
visibilidad “de acuerdo con el testigo y la versión del conductor de 
la buseta”, razón por la cual tenía el deber legal de reducir la 
velocidad para evitar la colisión, lo que produce como 
consecuencia, la reducción del daño de conformidad con el artículo 
1357 (sic) del Código Civil. 
 
El impugnante alega que se aplicó la concurrencia de culpas sin 
fundamento, según se deduce del escrito por medio del cual  
sustentó la apelación, al interrogarse respecto a “donde (sic) está 
cuantificado (sic) la mayor participación del conductor de la buseta 
y la menor del conductor de la motocicleta?”, aspecto sobre el cual, 
aduce, existe un vacío en la sentencia.  
 
Así plasmada la inconformidad, se deja intacto lo relacionado con 
la presunción de culpa que consideró el juzgado recaía sobre la 
parte demandada. Sin embargo, como se redujo el monto de la 
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indemnización al concluirse por el funcionario de primera instancia 
que la víctima también cometió culpa y así se produjo el daño, 
deberá analizarse si fue causa única o concurrente, con el fin de 
resolver si existe o no responsabilidad. 
 
Sobre los demandados pesa la carga de demostrar el último hecho 
y la mayor o menor participación de la víctima, lo que permitiría al 
juez además determinar si los primeros resultaban exonerados de 
responsabilidad o reducir la cuantía del daño, de conformidad con 
el artículo 2357 del Código Civil que lo autoriza, al apreciarlo, 
cuando quien lo sufre se expone a él de manera imprudente. 
 
Consideró el a quo que la víctima del accidente  estaba en la 
obligación de reducir la velocidad por la poca visibilidad que tenía y 
porque se encontraba cerca de una intersección y así dedujo que 
confluyó con su conducta a la producción del daño, pero a juicio de 
la Sala, en el proceso no obra prueba sobre la velocidad a que se 
desplazaba, es decir, si iba a exceso o transitaba con la 
reglamentaria, porque ninguno de los testigos oídos presenció el 
accidente. 
 
Hace referencia al testimonio del señor Omar Perdomo Londoño, 
quien estuvo cerca del lugar el día del accidente, quien dijo que la 
visibilidad de quien conducía la motocicleta era “más poca” que la 
que tenía quien conducía el otro automotor, pero de tal aserto no 
puede deducirse que incurrió en acto imprudente, concretamente 
porque no disminuyó la velocidad. 
 
Sustentó además la participación de la víctima en el accidente, en 
una declaración que dice rindió el conductor de la buseta y que 
obra a folio 33 del cuaderno No. 3. En tal folio, ni en alguno otro 
del proceso, obra testimonio rendido por el citado señor. Reposa en 
el folio referido copia de un documento suscrito por él, identificado 
como Hernando Cardona Rivera, en el que plasma su  versión 
sobre los hechos, pero que no puede considerarse testimonio 
porque no fue practicado con los requisitos que para su validez 
exige ese medio probatorio, señalados en los artículos 227 y 228 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
Surge de lo expuesto que la conducta dañina que se endilga a la 
víctima no tuvo comprobación, y más bien puede deducirse cierta 
falta de diligencia en el conductor del microbús del informe sobre 
accidente de tránsito que rindió la Secretaría Municipal de Tránsito 
de Dosquebradas, al aducir como causa probable el “no respetar la 
prelación” y es claro que en este caso, la tenía el primero porque el 
segundo atravesaba la vía cuando el hecho aconteció. 
 
Así las cosas, como los demandados no acreditaron que el 
accidente en el que resultó lesionado el señor Melquisedec 
Mendoza Soler  se produjo por su culpa exclusiva o con su 
participación, no procedía, por esa razón, la reducción del daño que 
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consagra el artículo 2357  del Código Civil y la decisión que en tal 
sentido adoptó, será revocada.  
 
5.- En relación con la cuantía de los daños materiales, la demanda 
no ofrece la claridad necesaria para establecer su monto, porque 
aunque se solicitan en $200.000.000, solo se expresó, en términos 
generales, que con ocasión del accidente el actor (sic) ha 
presentado quebrantos de salud que le impiden desarrollar sus 
actividades laborales, recreativas y sociales, hechos en los que 
encuentran los demandantes el sustento para reclamar los 
perjuicios “de índole moral, emocional y económicos”; además, que 
debido a la disminución de la capacidad productiva de la víctima, 
hubo de retirar a su hijo de la universidad en la que cursaba 
estudios, pero en forma alguna se discrimina el origen de los 
perjuicios materiales; de la redacción de la demanda parece 
inferirse que éstos y los demás cuyo reconocimiento solicitan, 
encuentran sustento en los mismos hechos.  
 
Al formular el recurso se adujo que el profesional del derecho no es 
médico general ni fisiatra “para que de entrada en un libelo 
demandatorio indique que daños fueron causados”, para eso debe 
acudirse a las pruebas recaudadas, y en este caso el juzgado 
desconoció el informe técnico médico legal que describe las 
lesiones no fatales. 
 
Así, confunde el impugnante la pretensión y los hechos que le 
sirven de fundamento, que aunque íntimamente ligados participan 
de matices diferentes. Por la primera, el demandante pone a 
consideración del juez lo que considera debe ser resuelto en la 
sentencia, pero sus peticiones deben encontrar sustento en los 
segundos, es decir,  en el relato de la situación fáctica sobre la que 
aquella se edifica. 
 
Pero además, esos hechos serán el objeto de la prueba en el 
proceso, porque solo de acreditarse, las pretensiones prosperarán. 
 
En consecuencia, no basta la prueba en el plenario de un 
determinado hecho, este debe ser uno de los que sirven de 
fundamento a las declaraciones para que el juzgado lo pueda 
apreciar.  
 
Los hechos de una demanda constituyen la  causa jurídica en que 
se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y de ahí su 
importancia desde el punto de vista procesal porque su relato fija 
los términos de la controversia y define el alcance de la sentencia. 
Además, son ellos el objeto del debate en el proceso, los que el 
demandado debe conocer para ejercer debidamente su derecho de 
defensa y en tal forma garantizarle un debido proceso. 
 
Son entonces los hechos y las pretensiones los que delimitan la 
materia sobre la que ha de recaer el fallo, que no puede contener 
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decisiones que estén por fuera de los supuestos fácticos aducidos 
por las partes en la demanda y su contestación, ni de las 
peticiones que solicitan sean reconocidas por el juez, como 
garantía al principio de la congruencia consagrado en el artículo 
305 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Así las cosas, puede concluirse que la parte demandante estaba en 
la obligación de identificar en la demanda los daños materiales 
cuya indemnización reclama y separar los que se producen como 
consecuencia del daño emergente de aquellos provenientes del 
lucro cesante, nada de lo cual hizo, pues como antes se anotara, 
no discriminó el origen de cada daño y en unos mismos hechos 
fundamentó todos los que considera objeto de indemnización. 
 
El juzgado analizó la existencia de un perjuicio, a título de daño 
emergente y lucro cesante, al que no se refieren los hechos de la 
demanda y en tal forma suplió la actividad que correspondía a los 
demandantes, quienes, como se ha expresado, en el escrito con el  
que promovieron la acción, no dieron cuenta puntual sobre el 
origen. 
  
Sin embargo, tampoco puede afirmarse que al respecto guardaron 
absoluto silencio, pues en la demanda se hace referencia a la 
imposibilidad que ha presentado la víctima para realizar las 
actividades laborales, recreativas y sociales a que estaba 
acostumbrado y que se vio en la necesidad de retirar a uno de sus 
hijos de la universidad en la que adelantaba estudios. 
 
Los dictámenes rendidos por el Instituto de Medicina Legal2 
evidencian que con motivo del accidente, el señor Melquisedec 
Mendoza Soler presentó lesiones físicas que lo incapacitaron por 
120 días y como secuelas, se describe la perturbación funcional del 
órgano de la locomoción, de carácter permanente. 
 
Ese dictamen se sustentó en la historia clínica del paciente,  que 
remitió funcionario del Hospital Universitario San Jorge de Pereira3, 
en la que se da cuenta del tratamiento que se le brindó luego del 
accidente. 
 
En ese documento se dejó constancia que se le programó cirugía, 
pero no permitió que se le hiciera. Concretamente  consignó el 
médico ortopedista el 7 de febrero de 2006: “Vengo preparado a 
operar este paciente y me encuentro con su firme decisión de  no 
aceptar la cirugía, se negó a acceder al tratamiento quirúrgico.- 
Con esta decisión el pronóstico de este paciente es muy malo, 
además de no poder obtener un acetábulo congruente por tener 
una fractura desplazada el cuerpo óseo libre articular garantiza una 
artrosis postraumática de la cadera. Sin cirugía el futuro de la 
                                                        
2 Folios 58, 59, 64,  67, 68 y 75, cuaderno No. 3 
3 Folios 94 a 145, cuaderno No. 3  
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cadera es muy malo y como cirujano dejo esta nota para que 
conste que no  paso sobre la voluntad del paciente y salvo mi 
responsabilidad en el futuro funcional de este señor”.  
 
El día siguiente fue valorado por psiquiatría por temor a la 
operación, “se le explica y se le aclaran dudas”; se sugirió dar 
plazo hasta el día siguiente para que su familia tenga la posibilidad 
“de hablar med de su confianza y tener la 2da opinión que desea. 
Se recalca que el concepto de ortopedia es de los 5 ortopedistas de 
la institución”. 
 
En anotación del 9 del mismo mes, se expresó: “Ya hablamos con 
el Mdx “confianza” recomendó cirugía pero aún así pte se niega a 
procedimi/”. 
 
El mismo día se le dio de alta. 
 
De acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil, la apreciación del 
daño está sujeta a reducción cuando el que lo ha sufrido se expone 
a él imprudentemente y de esa forma se atenúa la responsabilidad 
civil imputable al demandado, toda vez que aunque debe correr 
con las consecuencias de sus actos u omisiones, no puede serlo de 
modo absoluto cuando la conducta de la propia víctima confluya a 
su realización, en cuanto sea reprochable. De ser la última 
exclusivamente determinante, el demandado debe ser exonerado 
de cualquier indemnización; si fue apenas un hecho concurrente, 
se impone, disminuir el monto indemnizatorio de manera 
proporcional a su conducta. 
 
En el caso concreto es claro que la parte demandada debe 
indemnizar los perjuicios causados a los demandantes con motivo 
de las lesiones personales que sufrió el señor Melquisedec Mendoza 
con ocasión del accidente de tránsito de que dan cuenta los hechos 
de la demanda. 
 
Pero no puede desconocerse que el citado señor decidió no 
someterse al tratamiento quirúrgico que le fue recomendado por 
médicos especialistas en ortopedia y en tal forma creó un escenario 
propicio para la generación de las secuelas dictaminadas por el 
Instituto de Medicina Legal, consistentes en deformidad física de 
carácter permanente “por la cojera” y perturbación funcional del 
órgano de la locomoción, de donde surge que fue su propia 
conducta la que generó el resultado final, cuya reparación 
pretende. 
 
En consecuencia, la parte demandada no puede ser obligada  a 
resarcir íntegramente el perjuicio padecido por la víctima y 
concretamente aquel relativo a las secuelas definitivas porque fue 
él quien contribuyó a su producción; las consecuencias físicas que 
sufrió se produjeron por su propio obrar, al no someterse, de 
manera voluntaria, a la cirugía que le recomendó en su 
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oportunidad el médico especialista que lo trataba y porque de 
haberlo hecho, otras serían actualmente sus condiciones. 
 
En la sentencia de primera instancia, se reconoció a favor del señor 
Melquisedec Mendoza Soler la suma de $1.632.000 con 
fundamento en el salario mínimo que presumió devengaba para la 
fecha del accidente y en los 120 días que permaneció incapacitado, 
de conformidad con los dictámenes médico legales que obran en el 
proceso. La cuantía de tal daño no fue reducida aunque ya se había 
anunciado lo sería en un 30%, porque existió una responsabilidad 
compartida. 
 
Se abstuvo de reconocer cualquier otra indemnización por el 
concepto que se analiza porque no se demostraron los perjuicios  
que a título de daño emergente haya sufrido el señor Mendoza 
soler, concretamente la cuantía de las sumas de dinero que tuvo 
que desembolsar para recuperar su salud, ni ser propietario o 
poseedor de la motocicleta que resultó averiada y que conducía; 
tampoco las ganancias ciertas dejadas de percibir por todos los 
actores, a título de lucro cesante. 
 
Considera la Sala que la suma fijada en la sentencia de primera 
instancia por perjuicios materiales, deducidos de la  incapacidad 
médica que acreditó durante 120 días, es la que exclusivamente 
debe reconocérsele al señor Mendoza Soler y ninguna en razón de 
las secuelas que con motivo del accidente le quedaron. 
 
La suma que se ha de reconocer será actualizada de conformidad 
con la variación que ha tenido el índice de precios al consumidor, 
desde la fecha en que se produjo el accidente,  para lo cual se 
aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE 
INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (V.H.) por el índice final de precios al consumidor 
certificado por el DANE dividido por el índice vigente a la fecha en 
que comenzó la incapacidad4. 
 
Se despejará entonces esa formula teniendo en cuenta el salario 
mínimo que se presumía devengaba el señor Melquisedec Mendoza 
Soler para la fecha del accidente; además, el índice inicial 
certificado por el DANE y como final el que certifica la misma 
entidad a septiembre de  este año. Entonces,  
 
VA=$1’632.000 x 104,45 / 84,56 = $2’015.875,11 
 
No se reconocerán perjuicios por el hecho alegado de haber 
retirado a su hijo de la universidad, porque no aparece prueba en 
                                                        
4La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página 
www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1995.2010  
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el plenario de la que pueda deducirse que tal hecho tuvo como 
causa directa las lesiones que sufrió después del accidente, ni 
cómo se reflejó ese daño; tampoco se señaló concretamente quién 
fue la persona afectada, ni su cuantía. 
 
Y se avalará la decisión de no reconocer otro perjuicio a título de 
daño emergente o lucro cesante porque, como ya se expresara, los 
hechos de la demanda no dan cuenta de que alguno se hubiera 
producido y en esas condiciones, reconocerlos,  violaría el principio 
de la congruencia de la sentencia y desconocería el derecho de los 
demandados a un debido proceso. 
 
6.- Por perjuicios morales reclaman los demandantes el 
equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes para cada 
uno, equivalentes a $46.150.000, para un total de $230.750.000. 
En la sentencia de primera instancia se establecieron en 
$3.060.000 para la víctima directa y en la misma suma para los 
demás, pero como fueron reducidos en un 30% de su valor, se 
fijaron en $2.128.000 para el primero y en la misma suma para los 
segundos. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium 
judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja data la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 
ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, 
acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por la aflicción que se le causó, una razonable 
retribución para quien resultó menoscabado en sus intereses no 
patrimoniales y resulta diferente de la indemnización por los 
perjuicios materiales cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al 
estado que tendrían de no haber acaecido el hecho que origina la 
indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe 
ser acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
En el proceso está acreditado que el señor Melquisedec Mendoza 
Soler es el esposo de la señora Luz Deyfidia Cened Carrillo Alejo y 
el padre de Sergio Alejandro, Joan Manuel y Robinxon Yesid 
Mendoza Carrillo, lo que permite presumir la existencia de una 
relación afectiva e  intensa entre ellos, que no fue desvirtuada. 
Además, las reglas sociales, sicológicas y de la experiencia 
enseñan que los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos 
miembros de la familia, experimentan sentimientos de sufrimiento, 
soledad, vacío y pesadumbre.  
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Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“...cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a 
la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia 
como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la 
mayor parte de los supuestos depende en últimas de la 
correcta aplicación, no de presunciones legales que en 
este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo 
no consagra en parte alguna, sino de simples 
presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande 
importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un 
ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se lee 
en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el 
quebranto que constituye factor atributivo de la 
responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el 
occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad 
y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la 
medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... 
por sentido común y experiencia se reconocen 
presunciones de hombre de modo de partir del supuesto 
de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al 
otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de 
sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 
percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” 
(Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando 
Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto 
esta línea de pensamiento la misma prohijada por la 
Corte (cfr, casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba 
citada), hace poco menos de tres años, al proclamar sin 
rodeos y con el fin de darle al tema la claridad 
indispensable, que cuando en el campo de la prueba del 
daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción “ha querido decir que esta es judicial o de 
hombre…; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, 
los perjuicios morales puros también “... están sujetos a 
prueba, prueba que, cuando la indemnización es 
reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más 
de las veces puede residir en una presunción judicial. Y 
nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a 
indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos 
datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor 
inclinación entre parientes...”5. 

 
En esas condiciones puede afirmarse que no solo Melquisedec, sino 
sus más cercanos parientes, sufrieron un daño moral con ocasión 
de la gran aflicción que han debido sentir por las lesiones físicas 
que el primero sufrió, dolor que generalmente experimentan 
aquellos con quienes se está ligado por vínculos de parentesco. 
 
                                                        
5Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo 
en toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación.  
Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez 
no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace 
muchos años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 
En reciente sentencia, la Corte Suprema de Justicia se refirió al 
tema, en la que además concluyó que en materia civil no es 
aplicable la jurisprudencia del Consejo de Estado, ni las normas 
penales, para cuantificarlos: 
 

 “En el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala 
precisa que, para la valoración del quantum del daño 
moral en materia civil, estima apropiada la determinación 
de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, 
condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, 
situación o posición de la víctima y de los perjudicados, 
intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción 
o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al 
arbitrio judicial ponderado del fallador. 
 
”Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del 
daño causado y todo el daño causado, cualquiera sea su 
naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho 
legítimo de la víctima y en asuntos civiles, la 
determinación del monto del daño moral como un valor 
correspondiente a su entidad o magnitud, es cuestión 
deferida al prudente arbitrio del juzgador según las 
circunstancias propias del caso concreto y los elementos 
de convicción. 
 
“Al respecto, “[d]entro 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” (artículo 16 de la Ley 
446 de 1998; cas.civ. sentencias de 3 de septiembre de 
1991, 5 de noviembre de 1998 y 1º de abril de 2003), es 
decir, se consagra el resarcimiento de todos los daños 
causados, sean patrimoniales, ora extrapatrimoniales, 
aplicando la equidad que no equivale a arbitrariedad ni 
permite “valoraciones manifiestamente exorbitantes o, al 
contrario inicuas y desproporcionadas en relación con los 
perjuicios sufridos” (Flavio Peccenini, La liquidazione del 
danno morale, in Monateri, Bona, Oliva, Peccenini, Tullini, 
Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo I, 108 ss),  
 
”Por lo anterior, consultando la función de monofilaquia, 
hermenéutica y unificadora del ordenamiento que 
caracteriza a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha 
señalado al efecto unas sumas orientadoras del juzgador, 
no a título de imposición sino de referentes (cas.civ. 
sentencia de 28 de febrero de 1990, G.J. No. 2439, pp. 79 
ss; así en sentencia sustitutiva de 20 de enero de 2009, 
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exp. 170013103005 1993 00215 01, reconoció por daño 
moral, cuarenta millones de pesos). 
 
“Para concluir, en preservación de la integridad del 
sujeto de derecho, el resarcimiento del daño moral no es 
un regalo u obsequio gracioso, tiene por causa el 
quebranto de intereses protegidos por el ordenamiento, 
debe repararse in casu con sujeción a los elementos de 
convicción y las particularidades de la situación litigiosa 
según el ponderado arbitrio iudicis, sin perjuicio de los 
criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de 
una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de 
justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo 
juzgador. 
 
”6. Por todo cuanto se ha dicho, no siendo aplicables las 
normas del Código Penal ni la jurisprudencia invocada 
para la reparación del daño moral en asuntos civiles, no 
prospera el cargo.”6.  

 
Siguiendo las jurisprudencias que se han traído a esta sentencia, 
puede considerarse acreditada la legitimación sustancial de los 
demandantes para ejercer el derecho a obtener la indemnización 
que reclaman como consecuencia de los perjuicios morales que 
sufrieron a raíz del accidente en el que resultó lesionado 
Melquisedec Mendoza Soler, hecho del que además surge la 
presunción del intenso dolor que debieron soportar. 
 
Y en relación con la cuantificación estimativa, la magnitud del daño 
causado y las consecuencias en que se hubiese producido son 
factores que necesariamente han de incidir en su valoración. 
 
En el caso concreto, solo se estableció que Melquisedec resultó  
lesionado en el accidente de tránsito a que se refieren los hechos 
de la demanda y que se le incapacitó durante 120 días, pero como 
ya se explicara, de las consecuencias de tal hecho no pueden 
resultar responsables los demandados. 
 
Este tribunal, siguiendo diferentes sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, ha venido estableciendo en suma no superior a 
$20.000.000 los perjuicios morales  cuando se trata de indemnizar 
el perjuicio moral que se causa a un padre por la muerte de un hijo 
y hasta por la mitad de aquella cifra cuando se trata de otros 
parientes7. 
 
En el caso concreto pretenden los demandantes obtener una suma 
que excede la cifra anterior, frente a situación completamente 
diferente. 
 
                                                        
6 Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de septiembre de 2009, MP. William Namén Vargas.  
7 Ver por ejemplo sentencias 66001-31-03-004-2004-00008-01, del MP. Jaime Alberto Saraza  
Naranjo; 66001-31-03-002-2003-00063-02 y 66001-31-03-002-2002-00165-01, MP. Claudia 
María Arcila Ríos. 
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Y aunque no puede desconocer la Sala el dolor que han debido 
experimentar la víctima y demás actores con motivo de las 
lesiones sufridas por el primero,  considera excesiva la suma que 
reclaman como indemnización y aún la fijada por el juzgado, sobre 
todo para quien resultó lesionado, pero para no hacer más grave la 
situación de la parte demandante, apelante única, se mantendrá la 
decisión adoptada, sin que la suma fijada sea objeto de reducción 
alguna y por tanto, se establecerán en $3.060.000 para el  primero 
y en la misma cantidad para los demás, que en consecuencia, 
equivale a $765.000 para cada uno. 
 
7.- Consideran los demandantes que deben reconocerse los daños 
a la vida de relación, porque se causaron con motivo de las 
secuelas que le quedaron después del accidente.  

 
Actualmente la de la Corte Suprema de Justicia8 amplió el espectro 
de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de éstos, como 
susceptible de indemnización, el daño a la vida de relación que 
entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a ser 
reconocido a la víctima. 
 
Pero como todo daño es obligado a repararlo el que lo ha causado y 
en este caso concreto ya se estableció que sólo el señor 
Melquisedec Mendoza Soler es responsable de las secuelas físicas 
que ha presentado después de accidente, al no permitir que se le 
practicara la cirugía recomendada por el ortopedista que lo trataba, 
no puede considerarse acreditado el nexo causal entre ellas y la 
conducta de los demandados y por ende, éstos no deben ser 
condenados a pagar la indemnización por el daño a la vida de 
relación que se produjo con una conducta de la que es responsable 
en forma exclusiva la víctima del accidente. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primer grado que 
negó su reconocimiento. 
 
DECISIÓN 
 
La sentencia de primera instancia, en lo que fue motivo de recurso, 
se revocará en cuanto en el numeral segundo ordenó reducir el 
monto de la indemnización en un 30%; el numeral tercero será 
modificado en relación con la cuantía en que fueron fijados los 
perjuicios morales; también el cuarto para actualizar la suma a que 
resultaron condenados los demandados por perjuicios materiales y 
el séptimo se aclarará para imponer el pago de las costas causadas 
a los demandados, en favor de los demandantes, tal como se había 
anunciado en la parte motiva del fallo que se revisa. 
 
La parte demandada será condenada a cancelar las costas que se 
causaron en esta instancia, a favor de los demandantes, pero solo 
                                                        
8 Ver  al respecto, la sentencia transcrita en la providencia que se revisa. 
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por el 20% de su valor, porque sus pretensiones solo han de 
prosperar parcialmente.  Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $80.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia  proferida 
el 28 de agosto de 2009, por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que promovieron Melquisedec Mendoza Soler, Luz 
Deyfidia Cened Carrillo Alejo, Sergio Alejandro, Joan Manuel y 
Robinxon Yesid Mendoza Carrillo contra la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira, La Equidad Seguros Generales y Yacid 
Fernando Orozco Montoya. 
 
En consecuencia: 
 
a.- REVOCAR la parte final del numeral segundo, en cuanto 
ordenó reducir el monto de la indemnización en un 30% y en su 
lugar se dispone, que los perjuicios que se han de reconocer no 
están sujetos a rebaja alguna. 
 
b.- MODIFICAR el numeral tercero. En consecuencia, por concepto 
de perjuicios morales, los demandados cancelarán al señor 
Melquisedec Mendoza Soler la suma de $3.060.000 y a los demás 
accionantes la misma suma, que equivale a $765.000 para cada 
uno. 
 
c.- MODIFICAR el numeral cuarto. Por lo tanto, los demandados 
cancelarán al señor Melquisedec Mendoza Soler, la suma de 
$2’015.875,11, cuyo valor se encuentra actualizado al 30 de 
septiembre de este año. 
 
d.- ACLARAR el numeral sexto, en el sentido de que las costas 
causadas en primera instancia, por un 70%, deberán ser 
canceladas por los demandados, a favor de los demandantes. 
 
SEGUNDO.- Los demandados también asumirán las costas 
causadas en este instancia, a favor de los demandantes, por el 
20% de su valor.  Las agencias en derecho se tasan en la suma de 
$80.000. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
LOS MAGISTRADOS,  
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   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
    
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO   
   (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
    
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


