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   TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

Pereira.  Agosto treinta del año dos mil doce 

    Acta No. 439 del 30 de agosto del año 2012 

         Referencia: 66001.31.10.003.2008.00248-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

conformada por los señores Inés Arango de Restrepo, Beatriz Elena 

Restrepo Arango, Juliana Restrepo Arango, Inés Arango de Restrepo, 

Paula Andrea García Chica, Julio Cesar Arango Garcés, Carlos 

Alberto Arango Garcés, Martha Elsi Arango Garcés, María Nora o 

María Nhora Arango Garcés, Sotel o María Sotel Arango Garcés, Ana 

Grace Arango de Sierra o Ana Grace Arango Garcés, Juan Pablo 

Arango Restrepo, María Antonia Madrid Restrepo, Isabella Madrid 

Restrepo, Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía Arango, Julio Cesar 

Madrid Tisnés; y el codemandado Leonardo Fabio Castaño Gómez, 

respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad, en el proceso Ordinario - Responsabilidad 

Civil Extracontractual -, promovido contra Leonardo Fabio Castaño 

Gómez y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitaron los demandantes que luego de declararse civil y 

extracontractualmente responsable  al señor Leonardo Fabio Castaño 

Gómez, por la muerte de Nicolás Restrepo Arango,  se conde tanto a 

éste como a la compañía Mapfre Seguros Generales de Colombia 
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S.A., a pagar a favor de Inés Arango de Restrepo, en su condición de 

madre del fallecido, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro 

cesante, así como los perjuicios morales tanto a ella como a los 

señores Beatriz Elena Restrepo Arango, Juliana Restrepo Arango, 

Inés Arango de Restrepo, Paula Andrea García Chica, Julio Cesar 

Arango Garcés, Carlos Alberto Arango Garcés, Martha Elsi Arango 

Garcés, María Nora o María Nhora Arango Garcés, Sotel o María Sotel 

Arango Garcés, Ana Grace Arango de Sierra o Ana Grace Arango 

Garcés, Juan Pablo Arango Restrepo, María Antonia Madrid Restrepo, 

Isabella Madrid Restrepo, Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía 

Arango y Julio Cesar Madrid Tisnés, en las cuantías que respecto de 

cada uno se detalla en la demanda. 

 

De igual manera, pidieron condenar a la compañía aseguradora al 

pago de los intereses remuneratorios y moratorios sobre las sumas 

reconocidas por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante) y 

perjuicios morales, los primeros desde el 4 de marzo de 2007 (fecha 

del siniestro) hasta el 6 de enero de 2.008 (fecha que tenía la 

aseguradora para pagar el siniestro, según reclamación del 6 de 

diciembre de 2.007), y los segundos, desde el 7 de enero de 2.008 

hasta el día en que se efectúe el pago,  liquidados a la tasa máxima 

legal permitida; así mismo, condenar a la  aseguradora al pago de la 

indemnización de los perjuicios causados a los demandantes por el 

señor Leonardo Fabio Castaño Gómez, hasta el límite de la suma 

asegurada pactada en la póliza que contiene el contrato de seguro, 

debidamente indexadas, según el IPC certificado por el Dane.   

 

Las peticiones tienen como soporte fundamental la muerte del señor 

Nicolás Restrepo Arango, ocurrida el día 4 de marzo de 2.007, con 

motivo del accidente que se presentó  en la vía Zarzal – Obando, 

Departamento del Valle del Cauca, a la altura del kilómetro 38 + 655 
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mts, en el que colisionaron los vehículos distinguidos con las placas 

PES-326 y PEX-366, el primero conducido por Leonardo Fabio 

Castaño Gómez, y el segundo, por el señor Diego López Gómez. 

Siniestro que según el informe policial de tránsito C-0253342 de la 

misma fecha, se debió al exceso de velocidad y a transitar en 

contravía por parte del señor Castaño Gómez. El vehículo en que se 

desplazaba el señor Restrepo Arango se encontraba cubierto con la 

póliza de automóviles número 1601107000089, expedida por Mapfre 

Seguros Generales de Colombia S.A, con vigencia entre el 25 de 

enero de 2007 y el 24 de enero de 2008, con valor asegurado de 

$382.000.000, por muerte o lesiones a una persona, sin deducible. Se 

manifiesta adicionalmente, que los demandantes presentaron 

reclamación directa a la aseguradora el 6 de diciembre de 2007, quien 

en comunicación del 30 de enero de 2008 manifestó que se abstenía 

de pagar el monto de la indemnización. 

 

2. Admitida la demanda, fue sustituida en término por los interesados, 

y luego de trabada la relación jurídica – procesal, los demandados 

dieron  respuesta al libelo, quienes expusieron  en síntesis: 

 

- El codemandado Leonardo Fabio Castaño Gómez manifestó estarse 

a lo que resulte probado; formuló como excepciones de mérito las que 

denominó “caso fortuito”, “ausencia de responsabilidad del accionado” 

y la “genérica”. Aceptó como ciertos los hechos 1º, 2º, 4º, 5º y 10; 

señaló del hecho 3º que debía ser probado, y con relación a los 

hechos 6º, 7º, 8º y 9º, manifestó que se encontraban acreditados con 

los documentos allí indicados. 

 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., se opuso a las 

pretensiones y presentó como excepciones de fondo “fuerza mayor o 

caso fortuito”, “ausencia de responsabilidad por parte de la 
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aseguradora como consecuencia de una sentencia favor del 

asegurado”, “cobro exagerado de perjuicios y por personas que 

legalmente no tienen derecho a reclamar”, falta de legitimación en la 

causa por pasiva”, “límite de responsabilidad”, “límite asegurado”, 

“prescripción de la acción”, “compensación de responsabilidades o 

culpas” y la “genérica”. Aceptó como ciertos los hechos 4º, 6º, 7º, 8º y 

9º; en cuanto a los hechos 1º, 2º, 3º y 5º, manifestó no constarle, y con 

relación al 10º  argumentó no ser un hecho. 

 

3. La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de 

procedimiento Civil se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran 

llegado a un acuerdo  conciliado sobre las pretensiones de la 

demanda, ante la no asistencia de la totalidad de las partes, luego de 

lo cual se dispuso el ciclo probatorio  y  concluido éste, se pasó a la 

etapa subsiguiente con el conferimiento a los contendientes para que 

formularan sus alegaciones, término del que la parte demandante y la 

codemandada compañía aseguradora  hicieron uso oportuno, luego de 

lo cual el a quo pronunció la sentencia declarando probadas las 

excepciones de límite asegurado y condiciones generales y exclusión 

de la póliza (esta parcialmente), y cobro de perjuicios por personas 

que legalmente no tienen derecho a reclamar, ésta última se traduce 

en falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes 

Paula Andrea García Chica, Julio Cesar Arango Garcés, Carlos 

Alberto Arango Garcés, Martha Elsi Arango Garcés, María Nhora 

Arango Garcés, María Sotel Arango Garcés, Ana Grace Arango de 

Sierra, María Antonia Madrid Restrepo, Juan Pablo Arango Restrepo, 

Isabella Madrid Restrepo, Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía 

Arango, y Julio Cesar Madrid Tisnés; no probadas las restantes 

excepciones  formuladas;  exoneró de condena alguna a Mapfre 

Seguros Generales de Colombia S.A. por concepto de perjuicios 

morales; declaró civilmente responsable al señor Leonardo Fabio 
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Castaño Gómez y lo condenó al pago de los perjuicios morales en las 

siguientes cuantías: $40.000.000 para Inés Arango de Restrepo, y 

$30.000.000 para  Beatriz Elena y Juliana Restrepo Arango, cada una; 

sumas que dispuso devengaran interés del 6% anual, desde la 

ejecutoria del fallo hasta que se realice el pago; denegó las restantes 

pretensiones y condenó al demandado Castaño Gómez al pago de 

costas a favor de los demandantes favorecidos con la condena. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El sentenciador de primer grado, luego de hacer un breve recuento 

sobre los hechos, pretensiones y oposiciones de los demandados, 

centró su análisis en el tema de la responsabilidad civil extracontractual 

regulada en el art. 2341 del Código Civil, y de  manera concreta por la 

relación directa con el asunto puesto a consideración de la judicatura, en 

la responsabilidad por actividades peligrosas regulada en el artículo  

2356 de la misma obra, para lo cual trajo en apoyo jurisprudencia de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia1, sobre la presunción de culpa del 

agente causante del daño con las actividades que caen dentro de la 

órbita de dicho calificativo; seguidamente analizó las excepciones 

propuestas por la codemandada Mapfre Seguros Generales de 

Colombia S.A., encontrando acreditadas las listadas como “cobro 

exagerado de perjuicios y por personas que legalmente no tienen 

derecho a reclamar”, frente a los demandantes Paula Andrea García 

Chica, Julio Cesar Arango Garcés, Carlos Alberto Arango Garcés, 

Martha Elsi Arango Garcés, María Nhora Arango Garcés, María Sotel 

Arango Garcés, Ana Grace Arango de Sierra, María Antonia Madrid 

Restrepo, Juan Pablo Arango Restrepo, Isabella Madrid Restrepo, 

Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía Arango, y Julio Cesar Madrid 

                                                
1 Sentencia del 3 de marzo de 1.965 
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Tisnés; igual suerte tuvo la nominada como “límite asegurado y 

condiciones generales y exclusión de la póliza”. 

Frente a las excepciones de “caso fortuito” y “ausencia de 

responsabilidad”, formuladas por el codemandado Leonardo Fabio 

Castaño Gómez,  consideró la sentencionadora de instancia, que 

conforme “a la actuación  adelantada por la Fiscalía, el carro conducido 

por el mencionado señor, invadió el carril por donde se desplazaba el 

otro automotor; el demandado (conductor) alega que el pavimento de 

(sic) encontraba húmedo, pero es de anotar que esta circunstancia debe 

(sic) haber sido tenida en cuenta por él, ya que disminuye la adherencia 

y sumado a esto en las curvas hay que tener cuidado extremo porque el 

vehículo que entra a demasiada velocidad, tiende a seguir recto, en una 

curva a la derecha, el vehículo pasará al carril izquierdo y terminará 

saliéndose para la izquierda. 

“Si perdió el control del vehículo necesariamente al no demostrarse un 

daño en el mismo, se debió a que a pesar de las inclemencias del 

tiempo y condiciones físicas de la vía, iba a una velocidad no moderada. 

Se deduce que fue el señor LEONARDO FABIO CASTAÑO quien con 

culpa causó el accidente donde resultó muerto su acompañante 

NICOLÁS RESTREPO ARANGO”. 

De acuerdo con los anteriores razonamientos, encontró acreditado el 

hecho, el daño y el nexo causal, para luego imponer la correspondiente 

condena por perjuicios morales, para cuyo efecto tuvo en cuenta lo 

señalado por la Corte en sentencia del 26 de agosto de 20102, en la que 

dicha Corporación fijó los perjuicios morales por la muerte de una 

persona en la suma de $40.000.000.  

                                                
2 Exp. 4700131030032005-00611.01. M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda 
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Respecto  a los perjuicios materiales,  definió lo concerniente al daño 

emergente sin  reconocer ningún valor por este rubro, y con relación al 

lucro cesante consideró que no se había acreditado en el plenario la 

suma que aportaba el señor Nicolás Restrepo Arango para el 

sostenimiento de su progenitora, y si bien se allegó certificación del 

propio demandado sobre lo devengado mensualmente ($4.301.000), en 

la inspección judicial no se halló ningún pago efectuado por razón de 

honorarios; en la EPS figura como cotizante dependiente de su señora 

madre, quien recibe una pensión de $985.430.oo y a la vez propietaria  

de varios inmuebles, no resultando creíble que necesitara ayuda 

económica de su hijo, como se quiso hacer ver. Finalmente, condenó en 

costas al demandado Castaño Gómez. 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

Tal como se indicó en líneas precedentes, la decisión de primer grado 

fue recurrida por los demandantes y el codemandado Leonardo Fabio 

Castaño Gómez, cuyos motivos de inconformidad  se sintetizan de la 

siguiente manera: 

3.1. El codemandado Leonardo Fabio Castaño Gómez, manifiesta que  

las conclusiones a que llegó el a quo sobre las condiciones en que se 

presentó el hecho de tránsito son de orden personal, si se tiene en 

cuenta que a pesar de la fecha de ocurrencia (4 de marzo de 2.007), la 

Fiscalía aún no ha encontrado una sola prueba que comprometa su 

responsabilidad, por lo que es peligroso para la seguridad jurídica que 

el juez civil se aventure a endilgarle responsabilidad, la que en su 

sentir debe definirse a la luz de la culpa probada conforme al art. 2341 

del C.C. Adicionalmente, señala que la sentencia no dice nada sobre 

el comportamiento del señor Diego López Gómez, conductor de uno 

de los vehículos involucrados, a quien ni siquiera se le vinculó al 

proceso; el juez no se puede apoyar solo en el croquis para fallar, de 
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ser ello así la jurisdicción penal ya habría definido el caso; agrega que 

la demanda no reunía los requisitos del art. 75 del  C. de P.C., pues 

los hechos no guardan congruencia con las pretensiones; concluye 

que los perjuicios morales a que fue condenado son excesivos, si se 

tiene en cuenta que en similares casos se ha elevado a un máximo de 

$20.000.000 para el más afectado, y el mismo Tribunal la ha fijado 

para los hermanos en un millón.    

3.2. La parte demandante  solicita confirmar la decisión de instancia en 

lo que lo que tiene que ver con la responsabilidad del demandado en 

la muerte del señor Nicolás Restrepo Arango. No obstante ello, señala  

que el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es el de 

la “presunción de responsabilidad” por actividades peligrosas, con 

base en la teoría del riesgo, y no la de “presunción de culpa”, como lo 

entendió el a quo. De manera concreta centra sus discrepancias  en 

los siguientes aspectos: a) La condena por perjuicios morales a favor  

de la madre y hermanas de la víctima, no consulta los recientes 

parámetros que sobre el particular ha sentado la Corte Suprema de 

Justicia, al elevarla por razón de la muerte de una persona a la suma 

de $53.000.0003, por lo que solicita se reforme el numeral 4º de la 

parte resolutiva del fallo, para en su lugar, imponer condena por dicho 

rubro en contra del demandado y a favor de los demandantes 

favorecidos con la sentencia, en cuantía de 100 salarios mínimos 

legales mensuales, que es lo que reconoce por tal concepto la Sección 

Tercera del Consejo de Estado, o en su defecto, como mínimo en la 

suma de $53.000.000; b) solicita se revoque el numeral 5º de la parte 

resolutiva, para que se reconozca la indemnización por perjuicios 

materiales en la modalidad de “lucro cesante”, pues contrario a las 

razones que expone el a quo para negarlos, se encuentran 

acreditados en el plenario los  ingresos que percibía el señor Nicolás 
                                                
3 Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de noviembre de 2.011. M.P. Dr. William Name Vargas. Exp. 
11001-3103-018-1999-00533-01 
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Restrepo Arango, con la certificación expedida por Leonardo Fabio 

Castaño Gómez, en su calidad de propietario del establecimiento de 

comercio Asesorías Financieras y Tributarias “AFINTY”, así como su  

confesión en el mismo sentido conforme al contrato de prestación de 

servicios profesionales número 006-2007, suscrito entre Coodesuris y 

Nicolás Restrepo Arango; de éste último, se acreditó su formación 

académica, la ayuda que le prodigaba a su progenitora, todo lo cual 

encuentra respaldo igualmente en la prueba testimonial recaudada; 

pide igualmente la revocatoria de este numeral y en su lugar, se 

reconozca la indemnización por perjuicios morales a favor de los 

demandantes de quienes  se declaró probada la excepción de “falta de 

legitimación en la causa por activa”, para lo cual expone que el a quo 

confunde tal figura con el “interés sustancial para la sentencia de 

fondo”,  en tanto el demandante tiene interés sustancial, serio y actual 

para formular las pretensiones de la demanda, también tendrá 

necesariamente legitimación en la causa para hacer valer dicho 

interés, y en el caso particular, de la prueba testimonial recaudada en 

el curso del proceso, se concluye que a los mencionados 

demandantes realmente se les ocasionó un perjuicio moral con el 

fallecimiento de Nicolás Restrepo Arango, por lo que solicita el 

reconocimiento para Paula Andrea García Chica de 100 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes; para Julio Cesar Arango Garcés, 

Carlos Alberto Arango Garcés, Martha Elsi Arango Garcés, María 

Nhora Arango Garcés, Sotel Arango Garcés y Ana Grace Arango de 

Sierra, de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada 

uno; para Juan Pablo Arango Restrepo, María Antonia Madrid 

Restrepo, Isabella Madrid Restrepo, Santiago Mejía Arango, Marcela 

Mejía Arango y Julio Cesar Madrid Tisnés, 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes para cada uno. 
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IV. CONSIDERACIONES: 

4.1. 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 y las partes se 

encuentran legitimadas en la causa. 

 

4.2. El asunto puesto a consideración de la Sala, está relacionado con 

la responsabilidad civil extracontractual, respecto de lo cual es 

preciso señalar, que es principio de derecho civil estampado en el 

código de la materia, artículo 2341, que el que ha cometido 

hechos dañosos –delito o culpa – que han causado perjuicio a los 

bienes o persona de otro, es obligado a la correspondiente 

indemnización. El aludido texto legal es considerado por la 

jurisprudencia y doctrina medular como que allí descansa toda la 

teoría de la responsabilidad aquiliana y de él se han extraído los 

elementos estructurales de la figura, a saber: daño, culpa, y 

relación de causalidad. Los enunciados son los supuestos 

axiológicos que en desarrollo del debate deben gozar del favor de 

la prueba, para que la pretensión tenga acogida. Al respecto  ha 

expresado la Corte: 

 “la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el título XXXIV 
del Libro IV del Código Civil. En el texto del artículo 2341 de dicha obra, 
que consagra los hechos ilícitos como fuente de la obligación de reparar 
los daños que producen, han encontrado en la doctrina y la 
jurisprudencia los tres elementos esenciales que configuran dicha 
responsabilidad, vale decir, la culpa, el daño y la relación de causalidad 
necesaria entre una y otro. En estas condiciones de acuerdo con la 
máxima onus probandi  incubit actori, consagrada positivamente en el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la parte damnificada que 
pretende que el actor del daño sea condenado a resarcirle los perjuicios 
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que le ocasionó, tiene la carga de demostrar en forma plena y completa 

todos y cada uno de los mencionados elementos”4. 

En materia de responsabilidad extracontractual, suficientemente 

decantado está que existen tres vertientes claramente delineadas: 

a. Responsabilidad directa o por el hecho propio, con culpa 

probada, regulada en el artículo 2341 del C.C.; b. Responsabilidad 

por el hecho ajeno consagrada en los artículos 2347 a 2349 del 

C.C.; y c. Responsabilidad por el hecho de las cosas o por 

actividades peligrosas – C.C. arts. 2350 a 23565. 

En lo pertinente para el caso bajo examen, se debe apuntar que la 

diferencia entre la responsabilidad directa disciplinada en los 

artículos 2341 y la responsabilidad directa por actividades 

peligrosas contenida en el artículo 2356, radica en el régimen 

probatorio, puesto que “Mientras que en el artículo 2341 el juez 

reserva la facultad de juzgar cada conducta para considerar si ella 

es o no culposa, el artículo 2356, a priori, señala como culposo el 

ejercicio de actividades  peligrosas; en el artículo 2341 el 

demandante prueba genéricamente los hechos, y de allí el juez 

deduce la culpabilidad; en cambio, en la responsabilidad por 

actividades peligrosas, probada la peligrosidad, el juez deberá dar 

por sentada la prueba de la culpa. En conclusión, pues, la 

responsabilidad directa del artículo 2341 se caracteriza porque, 

además de probar el hecho físico, el demandante corre con la 

dura carga probatoria de demostrar factores negligentes, de 

imprudencia o de impericia, en tanto que en la responsabilidad del 

artículo 2356, la modalidad peligrosa de hecho excluye la prueba 

de una negligencia adicional6; aspecto éste respecto del cual son 

                                                
4 C.S.J. Cas. 30 de abril de 1976, G.J., t.CLII 
5 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad Civil, Tomo I, volumen 2. Ed. Temis S.A. 
6 Ob. Cit. Pág. 5 
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abundantes los pronunciamientos de la Corte, remitiéndose la 

Sala a uno de los más recientes en el cual expresó: 

“La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio 
hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de 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 éste y al conducta del autor, 
pudiéndose exonerar solamente con la demostración  de la ocurrencia 
del caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la 

intervención de un tercero. 

“Este estudio 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 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 ésta”, 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 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 éstas. 

“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 
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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 como su fuente el 
dolo o las diversas clases de “culpas”, desarrollo con el que se 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 
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 …, sin incurrir en desconocimiento de la voluntad 

expresa de la ley”7. 

4.3. En dirección a desatar la alzada, se refiere la Sala en primer orden 

a los ataques que  la parte demandada le hace a la decisión de 

instancia: 

4.3.1. La demanda no reúne los requisitos del art. 75 del C. de P. 

Civil, por cuanto los hechos no guardan congruencia con las 
                                                
7 Sentencia del 26 de agosto de 2010. M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda 
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pretensiones, lo cual soporta en que “Existen diez (10) hechos y 

ninguno de ellos hace referencia a la familia de NICOLÁS 

RESTREPO, su vínculo, sino que se limita a enunciar detalles 

del accidente y la reclamación que se le hizo a la aseguradora, 

más la audiencia de conciliación que se adelantó, sin más 

detalles, olvidando de plano la exigencia que es fundamento 

primordial para que las pretensiones puedan tener algún eco. Tal 

como se presentó la demanda, no cabe duda alguna que las 

pretensiones deben ser despachadas desfavorablemente”; frente 

a lo cual es preciso señalar, como bien lo ha expresado la 

doctrina,  que frente a la falencia de alguno de los requisitos de 

la demanda, bien puede el demandado en oportunidad,  

interponer recurso de reposición contra el auto admisorio o 

formular la respectiva excepción de “falta de requisitos formales”, 

todo encaminado a que “desde esta primera etapa, se sanee 

cualquier defecto que en su contenido pudiere tener la demanda, 

de ahí lo impertinente de volver sobre los requisitos formales de 

la demanda una vez agotada esta fase inicial y lo descaminado 

de los fallos que aun en esta época se profieren bajo la 

modalidad de inhibitorios, por falta del presupuesto procesal de 

la demanda en forma, en los que no se hace nada diverso de 

revivir ilegalmente etapas surtidas y superadas dentro del 

proceso”8; no siendo entonces este el momento para formular 

reproches de tal naturaleza. 

4.3.2. El asunto debe decidirse bajo los postulados del art. 2341, 

en razón a que en el hecho participaron dos vehículos. Sobre este 

punto es preciso recordar lo que de vieja data ha expresado   la 

Corte, y que   en pronunciamiento del 3 de noviembre de 2011  

reiteró: 
                                                
8 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Undécima edición, Tomo 1, Dupré Editores, Bogotá 
2012, pàg.473 
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““8. El tratamiento legal, doctrinario y jurisprudencial puesto de 
presente en líneas anteriores, evidencia la complejidad y delicadeza de 
la cuestión, no hace al derecho civil una ciencia estática, ni reputa el 
régimen de la responsabilidad civil extracontractual ajeno o separado 
de los avances de la industria, la ciencia, tecnología, las 
transformaciones sociales, culturales, políticas y, por el contrario, 
según avizoró esta Corporación con gran antelación, el progreso de la 
humanidad impone una hermenéutica de la preceptiva legal 
concordante con las necesidades y expectativas de la sociedad, 
función prístina de la jurisprudencia en su labor unificadora e 
interpretativa de las normas jurídicas, desde luego que el rol de los 
jueces en la solución de los conflictos, no es el de autómata aplicador 
de la ley a espaldas de la realidad y de sus  profundos cambios. 
 
“Con estos lineamientos, las directrices normativas de la 
responsabilidad sentadas en normas jurídicas elaboradas para un 
contexto social, cultural, económico y político diferente, deben 
adecuarse a las necesidades, vivencias y experiencias de la época 
moderna caracterizada por un mayúsculo respeto del sujeto de 
derechos, el dinamismo de las relaciones, la celeridad de las 
comunicaciones, la negociación electrónica, la producción masiva, 
estandarizada y circular, el consumo y la protección de los 
consumidores, el tráfico jurídico a gran escala expedito, la 
experimentación científica y tecnológica, la informática, la cibernética, 
la existencia de redes y plataformas globales de información, 
transmisión y utilización en todas las áreas del conocimiento, los 
riesgos del desarrollo, la aparición de máquinas y energías altamente 
sofisticadas. 
 
“Por esta inteligencia, la responsabilidad en general y la 
responsabilidad por actividades peligrosas, en particular, que obedece 
a razones de política legislativa en torno de su etiología, fundamentos, 
elementos, prueba, extensión y causas de exclusión o exoneración, 
partiendo del principio liminar ineludible inherente al respeto de los 
derechos, intereses y valores del sujeto, su tutela por el ordenamiento 
jurídico y la reparación de su detrimento inmotivado debe apreciarse 
según el estado evolutivo de la sociedad, los avances sociales, 
culturales, técnicos y científicos, la conducta y la actividad, lo cual, 
excluye posiciones rígidas e inflexibles en cuanto a sus supuestos, 
alcances y apreciación, y de otra parte, impone una interpretación 
dinámica racional de las normas jurídicas para la solución de los 
problemas. 
 
“(…) e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico 
aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su 
caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta. 
 
“La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene 
en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su 
regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor 
o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de 
reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad 
objetiva de la conducta y en la secuencia causal que se haya 
producido para la generación del daño, para determinar, en su 
discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las 
probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la 
persuasión racional, cuando es causa única o concurrente del daño, y, 
en este último supuesto, su incidencia, para definir si hay lugar a 
responsabilidad o no. 
 
“Más exactamente, 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 
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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 (…) se remite al riesgo o peligro.  
 
“A este propósito, cuando la causa del daño es la conducta o actividad 
que se halle en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, 
éste será responsable único y a contrario sensu, concurriendo ambas, 
se determina su contribución o participación para mitigar o atenuar el 
deber de repararlo. 
 
“De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su 
materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una 
culpa o dolo del sujeto, establecerá su relevancia no en razón al factor 
culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado 
en todo cuanto respecta a su incidencia causal. 
 
“Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la 
estructuración de la responsabilidad por actividad peligrosa y en su 
exoneración, existen directrices diferenciales concretas, pues, de otra 
manera, no existiría fundamento plausible para entender porqué de 
acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del 
juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni 
tampoco porqué subsiste aún en circunstancias de una “culpa” 
concurrente de la víctima.  
 
“Ello es así, en tanto, constituye una modalidad específica de 
responsabilidad cuyos parámetros son singulares y concretos. 
 
“Por lo reseñado, encuentra la Corte que el ad quem incurrió en los 
yerros  atribuidos por el casacionista al aplicar en un asunto relativo al 
ejercicio de actividades peligrosas el régimen de culpa probada de 
responsabilidad civil extracontractual, omitiendo el régimen especial 
contenido en el artículo 2356 del Código Civil…” (cas.civ. sentencia de 
24 de agosto de 2009, exp. 11001-3103-038-2001-01054-01). 
 
Con los lineamientos anteriores, es pertinente rectificar la doctrina 
expuesta por el Tribunal en el fallo censurado, en cuanto hace a la 
aplicación del artículo 2341 del Código Civil, y por consiguiente, del 
régimen jurídico de la culpa probada en tratándose de actividades 
peligrosas concurrentes.  
 
Dicho precepto en forma alguna es aplicable a la responsabilidad civil 
extracontractual por actividades peligrosas,  las cuales, sentó esta 
Corte desde la sentencia de 14 de marzo de 1938 (XLVI, 211-217), se 
regulan por el artículo 2356 del Código Civil, jamás por el régimen de la 
culpa probada, y desde luego, por las normas jurídicas específicas, 
singulares o concretas relativas a la especie de actividad peligrosa, tal 
como puntualizó la Sala en la sentencia de 24 de agosto de 2009, al 
rectificar la doctrina similar del fallador de segundo grado”9. 
 

 

En ese sentido, no cabe duda alguna, que tratándose de 

responsabilidad por actividades  peligrosas, aún concurrentes, 

debe examinarse a la luz del artículo 2356 del C. Civil, y no 

                                                
9 M.P. Dr. William Namén Vargas.  Exp. 2000-00001-01 
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conforme al art. 2341 ibídem, como lo sostiene el actor; 

agregándose a ello, que en el presente caso, si bien se deduce 

del plenario que participaron dos vehículos en el hecho de 

tránsito que causó la muerte al señor  Nicolás Restrepo Arango,  

lo cierto es que solo ha sido llamado a responder por tal evento 

el señor Leonardo Fabio Castaño Gómez, conductor y 

propietario  del vehículo en el que se desplazaba la víctima,   lo 

cual no impide la resolución  de fondo del asunto,  pues los 

perjudicados  están en libertad de escoger contra quien dirigen 

su acción en orden a procurar la indemnización de los perjuicios 

que estiman se les ha causado, habida cuenta de la 

responsabilidad solidaria que comporta un hecho de tal 

naturaleza, según las previsiones del art. 2344 del C. Civil;  de 

allí, que si el señor Diego López Gómez, conductor del otro 

vehículo involucrado en el accidente y distinguido con la placa 

PEX -366 no fue llamado a responder en este  proceso, es un 

asunto que incumbe exclusivamente a la parte actora, la que 

bien puede si así lo considera, instaurar una acción de manera 

independiente contra él. 

 

4.3.3. La Fiscalía no ha encontrado ninguna prueba que lo 

comprometa y por ende, aun no se ha declarado su 

responsabilidad en esa sede. De lo obrante en el plenario se 

destaca  que la parte actora solicitó oficiar a la Fiscalía 35 

Seccional de Zarzal – Valle del Cauca, para que remitiera copia 

íntegra y auténtica del expediente radicado  bajo el número 

768956000192200700111, en el que figura como occiso Nicolás 

Restrepo Arango, e indiciados los señores Leonardo Fabio 

Castaño y Diego López Gómez, por el delito de “homicidio 

culposo”; copia  que fuera ordenada por el juzgado de 
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conocimiento en el auto de pruebas10, observándose que las 

mismas fueron remitidas por el mencionado ente fiscal con la 

comunicación calendada el 24 de junio de 2.01111. De ellas se 

extracta, que para la fecha en que fueron allegadas al Juzgado 

de conocimiento aun no se había proferido ninguna decisión de 

fondo respecto a la responsabilidad de los  indiciados, lo cual 

coincide con lo afirmado por el recurrente; circunstancia ésta que 

no impide que la justicia civil pueda conocer y decidir sobre la 

responsabilidad que de esta naturaleza se le endilga por tales 

hechos, con la consecuente indemnización, si a ello hubiere 

lugar. En adición a ello,  el interesado tampoco hizo uso en 

tiempo oportuno de la facultad de pedir la suspensión del 

proceso, en los términos del artículo 170, numeral 1º del C. de P. 

Civil. 

 

Con referencia a las copias trasladadas de la mencionada 

Fiscalía y al mérito que debe otorgarse a las mismas,  observa la 

Sala, que  no reúnen las exigencias de los arts. 115 y 185 del C. 

de P. Civil, al advertirse que si bien fueron legalmente 

solicitadas, en su expedición  no se cumplió la ritualidad procesal 

pertinente, al  no existir orden de la autoridad competente, en 

este caso del Fiscal Seccional 35 de Zarzal – Valle del Cauca, 

pues dicho funcionario se limitó a remitirlas mediante oficio, sin 

previa orden a través de una providencia  que además de ser 

conocida por la contraparte, hubiera tenido la oportunidad de 

efectuar los pronunciamientos que a bien estimara. Sobre este 

punto ha expresado  la Corte: 

 
“1. La fuerza probativa de las copias documentales trasladadas 
de procesos judiciales, en particular de los penales, exige la orden del 
funcionario competente para compulsarlas y autenticarlas (artículos 

                                                
10 Auto del 26 de mayo de 2010 
11 Fls. 45 al 219 C.5 
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115 y 185, Código Procedimiento Civil; 23 Ley 600 de 2000), en cuyo 
defecto, carecen de valor probatorio (cas.civ. sentencia de 19 de mayo 
de 2011, Exp. 05001-3103-010-2006-00273-01). 
 
En situación similar dijo la Sala que “‘las referidas copias de la 
actuación penal fueron remitidas por las oficinas judiciales donde 
reposaban los respectivos expedientes sin el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el precepto antes citado para reputarse 
auténticas, esto es, haber sido ordenada su expedición por el 
funcionario cognoscente del asunto y, en acatamiento de ello, el 
secretario autorizarlas con su firma, actos que no aparecen surtidos’ 
(…).  Así mismo, esta Corporación, con relación a la autenticación de 
las copias de las actuaciones surtidas en un trámite judicial precisó, en 
el fallo emitido el 22 de abril de 2002  (exp.6636), que de acuerdo con lo 
dispuesto en el precitado artículo 254, ‘se trata, entonces, de un acto 
mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la 
autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente 
judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar -
mediante providencia previa- que la copia sea expedida con tal 
carácter, así como del secretario del respectivo juzgado’, quien cumple 
la función de ‘extender la diligencia de autenticación directamente o 
utilizando un sello’, precisando ‘que el contenido del documento 
corresponde exactamente al que tuvo a la vista’, según lo establece el 
artículo 35 del Decreto 2348 de 1983, tras lo cual procederá a 
suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la 
autorización propiamente dicha’; añadió, seguidamente, que 
‘establecidas, pues, las condiciones bajo las cuales debe producirse 
este tipo de prueba, para que ella tenga mérito probatorio, se requiere 
que exista constancia de que los dos actos se verificaron, esto es, 
tanto el relativo a la orden del juez como el concerniente a la 
autorización del secretaria, dada la estrecha y acerada vinculación que 
existe entre uno y otro (…)’” (cas.civ. sentencia de 4 de agosto de 
2010, Exp. 68755 3103 002 1998 00198 01). 
 
Las copias de documentos ostentan idéntico mérito probatorio al de 
éstos, en las hipótesis del artículo 254 del Código de Procedimiento 
Civil, o sea, cuando son autorizadas por notario, director de oficina 
administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden 
del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada, sean 
autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia 
autenticada que se le presente o, compulsadas del original o de copia 
autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley 
disponga otra cosa, y en cuanto a las compulsadas de otros procesos 
judiciales, es menester la orden del juez al secretario para 
autenticarlas  (cas.civ. sentencias de 10 de abril de 2011, exp. 54001-
3103-004-2004-00206-01 y 4 de noviembre de 2009, exp. 2001 00127 01). 
 
2.  El documento invocado por el censor (fl. 9 cdno. 2) es parte 
de la copia de la actuación penal surtida en el Juzgado Penal Municipal 
de Melgar, Tolima (fls. 2-59 cdno. 2), expedida el 25 de abril de 2000 por 
la secretaría de dicho Despacho con la constancia respectiva (fl. 59 
vto. ibídem), bajo su firma y sello.  No obstante, carece de constancia 
sobre la orden del juez para su expedición, y por esto, no es 
legalmente auténtica ni idónea (arts. 253, 254 y 268, Código de 
Procedimiento Civil). En consecuencia, el fallador no podía asignarle 
mérito probatorio, y por ello, su falta de estimación lejos está de 
configurar un error de hecho”12.  
 
 

                                                
12 Sentencia del 3 de noviembre de 2.011. M.P. Dr. William Namén Vargas. 
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En ese orden de ideas, el “INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO No. C-0253342”, del 4 de marzo de 2.007 (del que hace 

parte el croquis), y en el que se consignó por la autoridad respectiva 

como causas o hipótesis de su ocurrencia, “exceso de velocidad.  

Transitar en contravía”,  para el vehículo No. 1, conducido por el señor 

Leonardo Fabio Castaño Gómez y de propiedad de éste,   no podía 

asignársele el valor probatorio que le otorgó el a quo, y sobre el cual 

edificó la responsabilidad del demandado Castaño Gómez.  
 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el examen del 
asunto que convoca a la Sala,  debe hacerse bajo los parámetros del 
art. 2356 del C. Civil, que regula la responsabilidad por actividades 
peligrosas y siguiendo la pauta jurisprudencial de la Corte expuesta en 
líneas precedentes, es menester indagar si  se encuentran acreditados  
los elementos de la responsabilidad bajo dicha modalidad, y en caso 
afirmativo, si el codemandado Leonardo Fabio Castaño Gómez, 
acreditó alguna circunstancia exonerativa de ella. En ese sentido  se 
observa: 
 

El hecho.  Se encuentra probado con la aceptación expresa que hizo 

el demandado respecto de lo consignado en el hecho primero de la 

demanda, en cuanto a que el día 4 de marzo de 2.007 el vehículo de 

placas PES-326 conducido por él, colisionó con el vehículo de placas 

PEX-366, conducido por el señor Diego López Gómez, en la vía que 

de Zarzal conduce a Obando, en el Departamento del Valle del cauca, 

a la altura del Kilómetro 38 + 655 metros13. 

 

El daño y el nexo de causalidad. Se acreditan con la aceptación 

expresa que el demandado  hace del hecho segundo de la demanda, 

                                                
13 Fl. 172 C.1 
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respecto a que “En el mencionado hecho de tránsito perdió la vida 

NICOLAS RESTREPO ARANGO”14.  

 

Despejado lo anterior, resta por averiguar si en el curso del debate 

probatorio, el demandado acreditó alguna circunstancia exonerativa 

de responsabilidad. Al efecto se tiene: 

 

 En la contestación de la demanda, con relación al hecho 3º  en el 

que indica por la parte actora que “Según el informe policial de 

accidentes de tránsito número C-0253342 del 4 de marzo de 

2007, las causas del accidente fueron el exceso de velocidad y 

transitar en contravía, por parte de LEONARDO FABIO 

CASTAÑO GÒMEZ, conductor del vehículo distinguido con las 

placas PES-326”, manifestó que “Es un hecho que deberá ser 

probado con el informe policial respectivo, sin embargo, el 

contenido de dicho informe policivo no es una verdad absoluta 

sobre lo ocurrido, sólo constituye una apreciación personal de 

los agentes que lo suscribieron”; y a renglón seguido, propone 

entre otras, la excepción de “caso fortuito”, respecto de la que 

señala “iba conduciendo un vehículo rumbo hacia la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca, y a la altura del municipio de Zarzal, 

específicamente en el punto: Kilómetro 38 + 655 metros de la vía 

que conduce de Obando a Zarzal, en una curva, perdió el control 

del vehículo de manera inesperada, colisionando con un 

automóvil que venía en sentido contrario lo que generó las 

consecuencias de que da cuenta la demanda. 

 

“La pérdida del control del vehículo se debió a las condiciones 

del clima, pues se hallaba cayendo un torrencial aguacero en 

ese momento; y, la topografía de la vía, específicamente en ese 
                                                
14 Fl. 172 C.1 
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lugar hay una curva muy pronunciada que no cumple con las 

reglas de ingeniería civil de construcción de vías en materia de 

peralte. Estos aspectos unidos generaron unas condiciones 

propias para que se presentara  un hecho imprevisibilidad e 

irresistibilidad, no querido por el accionado, por el contrario le 

causó perjuicios materiales y morales incalculables e impagados 

hasta el momento. No fue entonces, la negligencia e impericia 

del demandante (sic) la causante del hecho dañino, por el 

contrario, su maniobrar al momento de los hechos fue siempre 

en busca de evitar un desenlace lamentable, pero 

infortunadamente colisionó. 

 

“Así las cosas, el accionado no causó el daño, fueron una serie 

de condiciones adversas que no pudo prever y resistir”. 

 

 En el interrogatorio de parte al ser preguntado sobre el punto 

específico,  manifestó que era cierto que el día 4 de marzo de 

2007 se desplazaba en compañía de Nicolás Restrepo Arango, 

conduciendo el vehículo de placas PES-326 por la vía que de 

Zarzal comunica a Obando, en el Departamento del Valle del 

Cauca; que el mencionado vehículo resultó involucrado en un 

hecho de tránsito con otro vehículo, del cual desconoce la placa;   

en el hecho de tránsito resultó lesionado el señor Restrepo 

Arango y posteriormente perdió la vida. Al preguntársele sobre si 

el día en que ocurrió el accidente estaba lloviendo o había 

llovido, contestó “No recuerdo, pero según versiones de testigos, 

gente que escuchaba, la carretera quizá estaba mojada, e 

incluso escuché una versión que decían que había reguero de 

caña en la carretera”. Manifestó igualmente que desconoce las 
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circunstancias por las que su carro luego del accidente quedó en 

el otro carril de la vía y que no recuerda nada del accidente.15  

 

 Dentro del proceso no solicitó prueba testimonial alguna, y  

allegó  copia de la tarjeta de propiedad del automotor, del SOAT, 

certificado de tradición del vehículo y de la diligencia policiva de 

accidente de tránsito; también  pidió el interrogatorio a  los 

demandantes, a quienes no les consta nada sobre el hecho. 

 

Apreciadas tales  pruebas en su conjunto, bajo los criterios que 

informa el art. 187 del C. de P. Civil, se observa, de una parte, que 

existe contradicción entre lo afirmado en la contestación de la 

demanda y lo manifestado en el interrogatorio de parte, mientras en 

la primera para soportar  la excepción de “caso fortuito”, señala de 

manera pormenorizada el hecho ocurrido  y las razones por las que 

se presentó, en el segundo, manifiesta no recordar nada del 

accidente16; y de otra,  se encuentra acreditada la conducta  del 

demandado Castaño Gómez y la incidencia de la misma en el 

hecho de tránsito, al  reconocer expresamente lo sucedido y que 

ello fue la causa del  accidente en que perdió la vida el señor 

Nicolás Restrepo Arango, sin que hubiera alcanzado a probar 

alguna circunstancia exonerativa de dicho comportamiento, en 

particular el “caso fortuito”.   Si bien alega que   se debió al estado 

de la vía, tanto por razón de estar mojada, como por presentar 

defectos técnicos en su construcción, las pruebas allegadas en 

nada contribuyen a ese propósito.  

 

Conforme lo hasta aquí discurrido,  queda claro para la Sala, la 

ausencia de prueba en el plenario demostrativa del rompimiento del 

                                                
15 Fls. 1 a 4 C.5 
16 Fls. 1 a 4 C.5 
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nexo causal vinculante entre la conducta del señor Leonardo Fabio 

Castaño, como  conductor del vehículo distinguido con la placa 

PES-326 y la muerte del señor Nicolás Restrepo Arango, quien 

viajaba en el mismo, en el accidente de tránsito ocurrido el día 4 de 

marzo del 2.007 en la vía que de Zarzal conduce a Obando en el 

Departamento del Valle del Cauca, sin que obre en autos prueba 

alguna que el hecho se presentó por caso fortuito, o por alguna otra 

causa exonerativa de responsabilidad como fuerza mayor o culpa 

exclusiva de la víctima. 

 

Consecuente con ello, el señor Castaño Gómez, frente a quien se 

presume la responsabilidad por el ser encargado de conducir el 

vehículo, está en la obligación de indemnizar los perjuicios 

causados. 

 

4.4. Sentado lo anterior, se analizan las restantes  inconformidades 

que le endilgan las partes a la decisión de instancia, relacionadas  

con las condenas impuestas y negadas, conforme al siguiente 

derrotero: 

 

4.4.1. Perjuicios morales reconocidos.  Se manifiesta por el 

demandado que son elevados, teniendo en cuenta que en casos 

similares se han tasado  en un máximo de $20’000.000.oo para el 

más afectado, y para los hermanos en un millón, tal como lo ha 

reconocido esta Corporación; por su parte la actora señala, que el 

monto fijado tanto a la madre  como a las hermanas de la víctima , 

no consulta los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia sobre el particular, quien los ha fijado en $53.000.000.oo 

por la muerte de una persona; y 100 salarios mínimos legales 

mensuales la Sección Tercera del Consejo de Estado. Frente a este 

punto es del caso señalar que,  definidos tales perjuicios como “la 
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lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, 
íntima o interna del individuo” (Cas. Civ. Sent. de mayo 13/2008, SC-035-2008, exp. 11001-
3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la 
pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, 
aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, 
impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los 
sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor 
que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz 
danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turìn, Utet, 1960, pàg. 147; ID., II danno 
morale. Milano, 1966; El daño moral – Contribución a la Teoría del daño extracontractual, 
trad. Esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 
1962, pp.14 y ss), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del 
ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y 

por completo distintos de las otras especies de daño.”17; perjuicios que  dicha 

Corporación, tal como lo señala el recurrente, en reciente 

pronunciamiento los ha fijado hasta en un monto máximo de 

$53.000.000.oo18 por la muerte de una persona, y que en el caso 

particular el a quo los fijó para la señora Inés Arango de Restrepo, 

madre del occiso, en la suma de $40.000.000.oo, y para las señoras 

Beatriz Elena y Juliana Restrepo Arango, hermanas del mismo, en 

cuantía de $30.000.000.oo, para cada una. Sobre el punto encuentra 

la Sala, que los señalados para la madre del occiso consultan los 

parámetros fijados por la alta Corporación, atendiendo  al daño 

sufrido, representado  en la pérdida de un hijo, que aunque mayor de 

edad aun vivía con ella, por lo que la afectación resulta ser a todas 

luces considerable; agregando que no es, como erradamente lo 

sostiene la parte actora, que siempre  tenga que fijarse el  monto 

máximo, pues ello corresponde en cada caso al prudente arbitrio del 

juez, tal como lo tiene sentado la Corte al expresar: 
 

“Nunca pretendió la Corte, y mal podría hacerlo, señalar con carácter 
obligatorio un tope a la suma que como compensación por los daños 
referidos puede fijar el juez. Ha sentado si esta Corporación ciertas 
pautas con el ánimo de facilitar semejante tarea, pero nada más. Esto 

                                                
17 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 18 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente: doctor William 
Namén Vargas 
18 Sentencia del 17 de noviembre de 2.011. M.P. Dr. William Namén Vargas. 
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quedó bien definido cuando se puntualizó: Acerca de tal aspecto y en 
vista de la ausencia de un explícito mandato legal al respecto, la Corte 
con apoyo en la misión unificadora que por ley corresponde viene, de 
tiempo en tiempo y desde algunos años, señalando unos topes máximos 
de dinero dentro de los cuales  es, a juicio de aquella, admisible que el 
juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación 
por perjuicio moral”19. 
 

En cuanto a los perjuicios que por este mismo rubro fueron  fijados 

a las señoras  Beatriz y Juliana Restrepo Arango, hermanas del 

occiso, es menester indicar que, sin desconocer que igualmente a 

ellas en tal grado de parentesco les ha causado dolor la muerte del 

señor Nicolás,  es evidente que por regla general será inferior al de 

la madre y en la misma medida el daño experimentado; 

consecuente con ello y de manera razonable considera la Sala 

prudente  fijarlos en la suma de $15.000.000.oo, para cada una. 

Sobre este aspecto ha sostenido la Corte que el perjuicio moral por 

la muerte de un pariente próximo se presume, presunción que 

admite prueba en contrario, y desde el año 1993 agregó un 

elemento nuevo, en el sentido que el grado de parentesco sirve 

para presumir una intensidad diferente en el daño moral; a menor 

grado de parentesco, menor daño moral y en consecuencia su 

reparación económica. No obstante ello, tal apreciación debe 

hacerse en cada caso concreto y admite disparidad de realidades, 

puede darse el caso que un sobrino sufra tanto como un hermano 

o unos padres por la muerte de quien fuera su tío, hermano o hijo20.  

 

4.4.2. Perjuicios morales negados a los restantes demandantes. El 

a quo desechó tal pedimento respecto de Paula Andrea García 

Chica, Julio Cesar Arango Garcés, Carlos Alberto Arango 

Garcés, Martha Elsi Arango Garcés, María Nhora Arango 

                                                
19 Sentencia del 16 de mayo de 1.998 
20 Sentencia del 9 de agosto de 1993. M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo S. 
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Garcés, Sotel Arango Garcés, Ana Grace Arango de Sierra, Juan 

Pablo Arango Restrepo, María Antonia Madrid Restrepo, Isabella 

Madrid Restrepo, Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía Arango 

y Julio Cesar Madrid Tisnés, ante la prosperidad  de la excepción 

de “cobro de perjuicios por personas que legalmente no tienen 

derecho a reclamar”, al señalar que la legitimación en la causa es 

propia del derecho sustancial y no del procesal, como una de las 

condiciones de prosperidad de la pretensión, por lo que su 

ausencia conlleva  una decisión desestimatoria, bien porque quien 

reclama el derecho no es su titular o porque lo exige de quien no 

es el llamado a contradecirlo. 

Frente a lo anterior, como bien lo ha expresado el alto Tribunal  en  

providencia  citada con antelación,  los perjuicios morales para los 

parientes más próximos se presumen, y siguiendo dicha línea han 

quedado reconocidos para la madre y hermanas del fallecido, 

conforme a los criterios señalados. En lo que concierne a los 

restantes parientes que igualmente reclaman indemnización por 

este rubro, es claro  conforme a criterios del  mismo organismo, 

debe estar acreditado en el proceso no solo la certeza del perjuicio 

sino la intensidad del mismo. Al efecto ha dicho: 
 

“…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 solo el quebranto 
que constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena “…sino su 
vinculación con el occiso (…) su intimidad con él, el grado de solidaridad 
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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 Hinestroza, 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 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…”21.   

 

En ese orden de ideas, un examen cuidadoso a la prueba 

recaudada, en dirección a establecer las relaciones afectivas del 

señor Nicolás Restrepo Arango con las personas que componían su 

núcleo familiar al momento del fallecimiento, en especial con 

aquellas a quienes se les negó en primera instancia el 

reconocimiento de la indemnización por este concepto, le informa a 

la Sala - de manera particular  los testigos llamados por la parte 

actora-,  que   conocieron al señor  Nicolás como el hijo de Inés, así 

como que tenía buenas relaciones en general con sus parientes; sin 

embargo ninguna información útil aportan en orden a establecer los 

pormenores  de ese vínculo familiar afectivo, pues en su mayoría 

desconocen donde vivían esos parientes y con qué frecuencia lo 

visitaban, como tampoco informan de manera puntual sobre la 

                                                
21 Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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afectación y la intensidad de la misma  a dichos parientes por la 

muerte de Nicolás. Señalaron de manera concreta: 

 

- Consuelo González Tobón. Manifiesta que conoce a la familia de 

Inés desde hace por ahí unos cuarenta años. Con relación a los 

parientes de aquella y la afectación de estos por la muerte del señor 

Nicolás Restrepo Arango, señala que no conoce a Paula Andrea 

Chica pero si a los hermanos de Inés: Julio César, María Nora, 

María Sotel, Ana Grace, con  quienes Nicolás tenía muy buena 

relación, pero no conoce dónde vivían, como tampoco cada cuanto 

visitaban a Nicolás; desconoce la relación de Nicolás con su cuñado 

Julio César Madrid Tisnés; agrega que con la esposa de éste ósea 

su hermana Juliana tenía buenas relaciones. Tampoco le consta 

cómo eran las relaciones con su sobrino Juan Pablo Arango, y en 

general no le consta de qué manera resultaron afectados por la 

muerte de él sus sobrinas María Antonia e Isabela. Informa que la 

casa de Inés la frecuentaba esporádicamente y que en el velorio 

sólo tuvo comunicación con ella. 

 

- José Humberto Arias Marín. Informa que conoce a Inés Arango 

desde hace por ahí quince años, y de su familia distingue a dos 

hermanos a Soe que es inválida y a un hermano del cual no 

recuerda su nombre; que varias veces se encontró con el hijo de 

Inés llamado Nicolás. Conoce a Juliana y a Beatriz como 

hermanas de Nicolás, de quienes manifiesta que son casadas, 

que dicha familia la frecuenta hace por ahí unos veinte o 

veinticinco años, en razón a que su esposa ha sido muy amiga de 

ella y que viven a unas cinco o seis cuadras. Manifiesta que 

Nicolás vivía con Inés pero no sabe con qué otras personas, que 

ella sufrió mucho emocionalmente por la muerte de su hijo y que 

estuvo en observación del psicólogo. 
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- Gustavo Arias Marín. Manifiesta que es conocido de la familia de 

Inés hace por ahí unos cuarenta años por cuanto  fue socio de 

Efraín en una empresa de confecciones; conoció desde niño a 

Nicolás porque Efraín lo llevaba a la fábrica, pero no frecuentaba 

dicha familia  como sí lo hacía su hermano Humberto porque la 

esposa ha sido muy amiga de Inés. Conoce a Beatriz Elena y a 

Juliana como hijas de Inés y Efraín y que la otra familia la conoce 

pero nunca los ha tratado. Informa que a Inés la afectó mucho la 

muerte de Nicolás y cree que estuvo en una clínica psiquiátrica y 

demoró tres años para quitarse el luto, que a los hermanos y 

sobrinos también los afectó porque era una familia muy unida. 

 
- Stella García Alzate (esposa de José Humberto Arias Marín) dice 

conocer esa familia hace aproximadamente unos treinta y cinco 

años con quienes tiene una buena amistad porque  estuvieron en 

el gremio de la confección. Le consta el sufrimiento psicológico de 

Inés y de las hermanas con la muerte de Nicolás, y que Inés aún 

se encuentra con droga psiquiátrica. Manifiesta ser muy amiga de 

la hermana de Inés que se llama Sotel quien tiene casi setenta y 

cinco años, está en silla de ruedas y está muy afectada, conoce a 

los otros hermanos Julio César, Carlos Alberto, Marta Elsy, María 

Nora, y que hay otros que viven en Bogotá. Señala que Nicolás 

frecuentaba mucho a los tíos maternos. Conoce igualmente los 

nietos de Inés así como a Julio César Madrid el yerno de ella, de 

quienes manifiesta  se vieron afectados psicológicamente por la 

muerte de Nicolás. 

 
- Juan Alejandro Reyes. Señala que conoce a Paula Andrea Chica 

hace aproximadamente quince años, la conoció como novia de 

Nicolás cuando estudiaba en la Universidad Libre de Pereira, y 

que ella le comentó que su novio había fallecido en un accidente y 
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que a raíz de eso ha tenido problemas psicológicos; no conoció 

personalmente a Nicolás. Informa que la veía muy mal 

físicamente en la Universidad y que ella le comentó que era por la 

falta de su novio y de los planes que habían hecho antes del 

fallecimiento; desconoce si ella ha consultado al  psiquiatra por 

razón del sufrimiento que manifiesta, y que todo eso lo sabe 

porque ella le ha contado. 

 
- Mariela Bedoya Marín. Informa que conoce a los Arango hace por 

ahí unos cuarenta años porque fueron vecinos en la quinta con 

veinticuatro; agrega que la muerte de Nicolás afectó mucho a Inés 

moral y económicamente porque él vivía con ella y que Inés ha 

estado de psiquiatra. Manifiesta que los tíos maternos de Nicolás 

se vieron afectados psicológicamente por la muerte de él y que 

Nicolás iba mucho donde sus tías Amparo, Sol, Marta Elsy y Ana 

Grace,  no conoció la novia de Nicolás, tampoco Inés le llegó a 

comentar que su hijo se fuera a casar. Conoce que a Julio César 

Arango como tío de Nicolás con quien tenía una relación muy 

buena y que éste se ha visto afectado moralmente porque eran 

como hermanos. También conoce a Marta Elsy, María Nora como 

tías de Nicolás con quienes también tenía una buena relación y 

que igualmente las afectó  la muerte de él, pero  no sabe 

directamente cómo las afectó. 

 
- María Sonia Bedoya Marín. Manifiesta que hace más de cuarenta 

años conoce a Inés porque fueron vecinos en la quinta con 

veinticuatro; que cuando murió Nicolás ello afectó mucho a Inés y 

a todos los hijos y las tías; también conoce a Beatriz Elena y 

Juliana como hermanas de Nicolás, señalando que Beatriz se 

puso muy flaca con la muerte de él y que sus sobrinos Juan 

Pablo, María Antonia e Isabela lo adoraban. De su cuñado Julio 
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César Madrid señala que quería como un hermano a Nicolás y 

que sabe eso porque Martica se lo contaba, no conoce a la novia 

de Nicolás. 

 

En  los anteriores testimonios  no encuentra la Sala una prueba 

inequívoca  de la afectación y el grado de intensidad de la misma,  

experimentada por los restantes parientes del señor Nicolás Restrepo 

Arango, lo que indefectiblemente conduce a que en este punto se 

respalde lo decidido por el a quo, conforme a la pauta jurisprudencial 

reseñada. 

 

4.4.3. Perjuicios materiales (lucro cesante), negados a la madre de la 

víctima. La señora  Inés Arango Restrepo madre de la víctima reclama 

por concepto de tales perjuicios la ayuda que recibía de Nicolás para su 

sostenimiento, para lo cual se argumenta que  éste  al momento de su 

fallecimiento devengaba la suma de $4.301.100 mensuales, de los 

cuales destinaba un 25% para su propia subsistencia y  la parte 

restante para el sostenimiento de su progenitora. 

 

El a quo desechó reconocimiento  alguno por este rubro, en razón a que 

no se demostró la suma que aportaba para el sostenimiento de su 

señora madre,  si bien se  certificó por  parte del señor Leonardo Fabio 

Castaño Gómez que Nicolás al momento de su fallecimiento devengaba 

honorarios por $3.000.000 mensuales, en la inspección judicial 

realizada no se encontró  ningún soporte de pago por dicho concepto,  

en la E.P.S. Cafesalud figuraba como cotizante dependiente de su 

señora madre Inés Arango de Restrepo,  quien a su vez recibe una 

pensión de $985.430 y es propietaria en común y proindiviso de los 

inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliaria  290-68604 y 

290-68639, y del 100% de los inmuebles identificados con las 
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matrículas 290-73581 y 290-26348, no siendo creíble que dicha señora 

necesitara ayuda económica de su hijo como se pretendió hacer creer. 

 

Sobre este punto, encuentra la Sala, como bien lo dedujo el a quo, que 

con la prueba decretada para establecer los ingresos del señor Nicolás 

Restrepo Arango a la fecha de su fallecimiento,  no se alcanzó a 

acreditar realmente el salario o los honorarios devengados de parte de 

su patrono Leonardo Fabio Castaño Gómez,  y al tener éste la 

condición de propietario del establecimiento de comercio denominado 

Asesorías Financieras y Tributarias “AFINTY”, ello le impone el 

cumplimiento de las obligaciones de comerciante, entre otras, la de 

llevar contabilidad regular y al día de sus negocios (art. 19, num. 3º del 

C. Co), y al verificarse que  la misma no cumple con tales exigencias, la 

certificación expedida sobre los honorarios que cancelaba al señor 

Nicolás Restrepo Arango, no encuentra respaldo en los documentos y 

soportes contables,  tal como se deduce claramente de los folios 8 a 15 

del cuaderno 3, que corresponden al libro mayor y balances,  en el que 

no figura ninguna información relacionada con tales pagos entre los 

meses de  enero a marzo de 2.007. Siendo ello así, la mencionada 

certificación solo puede tener valor  contra quien la expide como lo 

informa el art. 68 ibídem. En síntesis, la contabilidad del comerciante 

Castaño Gómez no da fe de sus operaciones, entre ellas los pagos que 

dice efectuaba al señor Restrepo Arango por concepto de honorarios; 

concluyéndose entonces la carencia de prueba idónea para acreditar 

los ingresos mensuales recibidos por la víctima para la fecha de su 

fallecimiento.  

 

Adicionalmente, y como razón fundamental para desechar el 

reconocimiento de suma alguna a la madre del fallecido Restrepo 

Arango por concepto de lucro cesante, hay que decir que tampoco se 

acreditó la dependencia económica de él,  por el contrario,  se 
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estableció que con posterioridad al fallecimiento de su esposo, el 

Instituto de Seguros Sociales le concedió a ella la pensión de 

sustitución  a partir del 1º de mayo de 2004, por valor de $985.430.oo, 

así como dos primas anuales equivalentes al valor de la pensión22, es 

decir, tenía dicho ingreso mucho antes de la  muerte de su hijo (4 de 

marzo de 2.007)23, lo cual, si bien no era compatible con alguna ayuda 

económica de él, tampoco se probó la suma que devengaba, y si en 

gracia de discusión se partiera de la base de un ingreso equivalente al 

salario mínimo legal mensual, no se acreditó la parte que del mismo 

destinaba a su señora madre. En adición a ello, tal como se indicó en 

líneas precedentes, la señora INES ARANGO DE RESTREPO figura 

como propietaria de varios inmuebles. Sobre este aspecto ha dicho la 

Corte: 
 

(…) la jurisprudencia nacional ha precisado que el derecho a la 
reparación surge, en primer término, de la dependencia económica 
existente entre la víctima y quien reclama la indemnización, situación 
fáctica cuya prueba corresponde a quien se dice perjudicado. Al 
respecto, esta Corporación ha explicado que “lo que confiere el derecho 

para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, 
derivados de la muerte de una persona, es la dependencia económica del 
reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista 
certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría 
continuado de no haber ocurrido su fallecimiento” (Cas. Civ., sentencia 
del 7 de diciembre de 2000, expediente 5651; se subraya). En segundo 
lugar, la jurisprudencia nacional ha admitido que la reparación por este 
tipo de daños también puede reconocerse a favor de aquellas personas 
que, si bien no dependían de la víctima, pues en vida de éstas obtenían 
ingresos propios, sí recibían de ella ayuda económica periódica, caso en 
el cual se impone al afectado demostrar que era beneficiario de dicha 
asistencia o aporte, cuya privación, por ende, merece ser igualmente 
resarcida. Sobre este aspecto, la Corte ha señalado que “debe precisarse 
y quedar claro que las personas mayores e incluso las ya casadas que 
reciban ingresos provenientes de su renta de capital o de su trabajo, 
tienen legítimo derecho a obtener el reconocimiento y pago de los 
perjuicios que les cause el súbito fallecimiento de la persona de la cual 

                                                
22 Fl.24 C.3 
23 Fl. 15 C.1 
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recibían ayuda económica de manera periódica, con prescindencia de los 
ingresos propios y así mismo todas aquellas personas que tenían 
intereses ciertos y legítimos o la suficiente titularidad que se pueden ver 
menoscabados por la ocurrencia del hecho lesivo imputable a la persona 
demandada. Naturalmente que a los reclamantes les corresponde 
demostrar de forma ineludible los supuestos fácticos que le sirven de 
sustento para establecer el preciso deterioro o perjuicio que legan como 
consecuencia del fallecimiento de la víctima directa del daño”24.    
 

Los anteriores razonamientos, conducen a la Sala a confirmar la 

sentencia recurrida, con la modificación introducida  al numeral cuarto 

de la parte resolutiva, en el sentido  que la condena por concepto de 

perjuicios morales a favor de las señoras Beatriz Elena y Juliana 

Restrepo Arango, se tasa en la suma de $15.000.000.oo, para cada 

una. 

Las costas en esta instancia  a cargo de la parte demandante en un 

30%, ante la prosperidad parcial del recurso impetrado por el 

demandado. Para su liquidación se fijan las agencias en derecho en la 

suma de $1.000.000.oo. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad el 25 de octubre de 2.011, en 

el presente proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, 

promovido por Inés Arango de Restrepo, Beatriz Elena Restrepo 

Arango, Juliana Restrepo Arango, Inés Arango de Restrepo, Paula 

Andrea García Chica, Julio cesar Arango Garcés, Carlos Alberto 

Arango Garcés, Martha Elsi Arango Garcés, María Nora o María Nhora 
                                                
24 Casación Civil del 15 de septiembre de 1999. Exp. No. 5229 
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Arango Garcés, Sotel o María Sotel Arango Garcés, Ana Grace 

Arango de Sierra o Ana Grace Arango Garcés, Juan Pablo Arango 

Restrepo, María Antonia Madrid Restrepo, Isabella Madrid Restrepo, 

Santiago Mejía Arango, Marcela Mejía Arango y Julio Cesar Madrid 

Tiznes; contra Leonardo Fabio Castaño Gómez y Mapfre Seguros 

Generales de Colombia S.A. 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral  cuarto de la parte resolutiva, en 

el sentido  que la condena por concepto de perjuicios morales a favor 

de las señoras Beatriz Elena y Juliana Restrepo Arango, se tasa en la 

suma de $15.000.000.oo, para cada una. 

TERCERO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante 

en un 30%, ante la prosperidad parcial del recurso impetrado por el 

demandado.  Para su liquidación se fijan las agencias en derecho en 

la suma de $1.000.000.oo.             

COPIESE, NOTIFÌQUESE Y DEVUELVASE.- 

 

    Los Magistrados,  

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ 


