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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

Pereira, siete de noviembre de dos mil doce 

Acta n.° 565 

 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa 

de Transportadores de Belén de Umbría, Jairo Antonio Benjumea Díaz y 

Seguros del Estado S.A., respecto de la sentencia de 6 de octubre de 

2011, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, dentro del 

proceso ordinario que contra dichos recurrentes promovió Carlos Hernán 

Cano Cardona.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el libelo con el que se dio inicio al asunto de la referencia, se solicitó 

que se declarara a los demandados en sus respectivas condiciones de 

empresa afiliadora, propietario y conductor, y aseguradora del vehículo 

de placas WAJ 523, civilmente responsables de los daños causados al 

actor en razón del accidente en que este resultó lesionado; y se les 

condenara a pagarle: diez salarios mínimos mensuales vigentes por 

concepto de daño emergente, cincuenta por lucro cesante, cien por 

perjuicios morales, cien por daño a la vida de relación, y las costas del 

proceso.  

 

2. En sustento de lo pedido, se plantearon los hechos que admiten el 

siguiente resumen: El 7 de marzo de 2005 el mencionado vehículo causó 

un accidente en la plaza principal de Belén de Umbría en el que fue 

lesionado el demandante, quien sufrió esguinces y torceduras en la rodilla 

derecha con afectación de meniscos y ligamentos que le han 
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determinado la práctica de dos intervenciones quirúrgicas y  pendiente, 

a la fecha de presentación de la demanda, una tercera. Por motivo de 

este traumatismo ha sufrido dolor en la rodilla, inestabilidad y cojera que 

lo obliga a usar muletas para deambular, aumento de volumen, 

disminución del arco de movilidad, atrofia muscular y cicatrices, todo lo 

cual le significa una perturbación funcional de carácter permanente y 

una pérdida de capacidad laboral del 18.95% según dictaminó la Junta 

de Calificación de Invalidez de Risaralda.  

 

3. Los demandados comparecieron al proceso para oponerse 

expresamente a lo suplicado y replicaron que la mayoría de los hechos 

no les constaban y debían de probarse. La Cooperativa demandada 

opuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, 

“inexistencia de nexo de causalidad” y “no existencia (sic) de 

solidaridad”; y llamó en garantía a Seguros del Estado, S.A.. El señor 

Benjumea Díaz planteó las de prescripción de la acción de perjuicios”, 

“no estar obligado a responder e indemnizar”, “falta de nexo causal”, 

“genérica”, y de “prejudicialidad”. Por su parte, Seguros del Estado, S.A. 

propuso las de inexistencia de cobertura de la póliza 12404550048 0058, 

“cobro de perjuicios al seguro de daños corporales causados a las 

personas en accidentes de tránsito”, “límite de responsabilidad”, “riesgos 

no asumidos en cuanto al lucro cesante”, “riesgos no asumidos en cuanto 

al perjuicio moral y daño a la vida en relación”, “inexistencia de 

obligación solidaria” e “inexistencia de la obligación.”  

 

4. El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia con el fallo 

apelado, en el cual resolvió:  

 

“PRIMERO: Declarar probadas la (sic) excepciones LIMITE (sic) DE 

RESPONSABILIDAD, SUMA ASEGURADA PARA EL AMPARO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RIESGOS NO ASUMIDOS EN 

CUANTO AL PERJUICIO MORAL Y DAÑO A LA VIDA EN RELACION (sic). 

SEGUNDO: Declarar no probadas las demás excepciones propuestas por 
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la llamada en garantía y demandados en el presente proceso.  

 

TERCERO: En consecuencia la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO 

S.A. por falta de cobertura de los perjuicios morales, no deberá cubrir 

suma alguna por este concepto.  

 

CUARTO: Se declara civilmente responsables a los demandados JAIRO 

ANTONIO BENJUMEA DIAZ (sic) y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 

DE BELEN (sic) DE UMBRIA (sic) y en consecuencia deberán indemnizar al 

demandante así:  

 

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES: TREINTA MILLONES DE PESOS 

($30.000.000). 

 

POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE la suma de CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($156.189). 

 

POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE actual y futuro la suma de ONCE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($11.330.946,91).  

 

Sumas que devengarán interés al 6% anual, desde la ejecutoria del fallo a 

la fecha en que se realice el pago.  

 

QUINTO: El lucro cesante actual y futuro, al igual que el daño emergente 

deberá ser reembolsado por la llamada en garantía SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. hasta la concurrencia de la póliza 12304550066.  

 

SEXTO: No accede a las demás pretensiones de la demanda, por lo 

anotado en la parte considerativa de la sentencia.  

 

SEXTO (sic): Costas a cargo de los demandados y a favor del 

demandante.”      
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5. Contra tal fallo presentaron apelación todos los demandados, quienes 

plantearon diversos reparos acerca del mismo, a los que se hará alusión 

en la parte correspondiente de las motivaciones.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En otras oportunidades se ha censurado la costumbre de entrar al análisis 

de las excepciones de mérito que se hayan propuesto, antes de verificar 

si las pretensiones tienen vocación de prosperidad, puesto que es 

totalmente alejado de la técnica procesal resolver cuestiones que 

destinadas a enervarlas, solo tienen campo propicio de análisis a partir 

del momento en que las mismas se han encontrado viables. Así tiene 

enseñado la jurisprudencia:  

 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta 

el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al 

demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 

impedir que el derecho acabe ejercitándose.  

 

A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana 

que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un 

derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder 

lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de 

hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, 

manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un 

derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor. 

 

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza 

a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el 

actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción 

no tiene viabilidad. 
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De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 

derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando 

esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del 

demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que 

le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones 

que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830).”1  

 

En este caso, aun sin determinar la responsabilidad extracontractual de 

los demandados y las consecuencias de la misma; aunque las había 

empezado a estudiar; el juzgado se ocupó de las excepciones opuestas, 

lo que resintió la estructura del fallo haciéndolo confuso y sin un hilo 

conductor apropiado. Aún más, algunas de las llamadas excepciones no 

lo eran porque solo denotaban una posición defensiva que no implicaba 

el planteamiento de cuestiones novedosas llamadas a frustrar la 

reclamación jurídica. Negar simplemente los fundamentos de las 

pretensiones no es excepcionar, es solo defenderse. Aun así y con toda la 

falta de orden y adecuada conformación que se le abona, la sentencia 

arribó a unas conclusiones, declaró unas responsabilidades e hizo unas 

condenas. Estas son las que ahora han puesto en tela de juicio desde 

diversas perspectivas los demandados, y de ellas se ocupará la Sala, con 

la advertencia de que el campo de la apelación ha quedado restringido 

visto que la parte favorecida con ella no presentó recurso y la alzada se 

ha ocupado de expresar desacuerdo respecto de concretas 

determinaciones y no se está, por tanto, ante una competencia funcional 

absoluta. Porque como ha dicho la jurisprudencia, “así las cosas, el 

sentenciador de segundo grado no tiene más poderes que los que le ha 

asignado el recurso formulado, pues no está autorizado para modificar 

las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas, por 

la alzada, puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que 

se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque”.2 A no 

                     
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 2011. Magistrado Ponente: 
doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez.  
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de julio de 1979.  
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ser, que como consagra el artículo 357 del Código de Procedimiento 

Civil, fuere indispensable hacer modificaciones sobre asuntos 

íntimamente relacionados con la parte que no haya comprendido la 

impugnación.   

 

La presentación de los fundamentos de los sendos recursos planteados se 

refieren de manera explícita a las cuestiones que han de analizarse 

enseguida.   

 

APELACIÓN DE JAIRO ANTONIO BENJUMEA DÍAZ 

 

Expresa la jurisprudencia, que para la configuración de la responsabilidad 

del carácter de la reclamada en este caso, es pertinente exigir varios 

requisitos:  

 

“Por regla general, en aplicación del artículo 2341 del Código Civil, el 

éxito de la pretensión indemnizatoria de carácter extracontractual exige 

la demostración de los siguientes tres elementos: daño padecido por el 

demandante, la culpa del demandado y el nexo causal entre uno y otra; 

mas como también lo ha sostenido la jurisprudencia desde vieja data, en 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2356 ibídem, a la víctima de un 

determinado accidente que provenga del ejercicio de una actividad 

peligrosa, le basta demostrar la existencia de éste y que le es 

completamente ajeno; que el control efectivo, beneficio o goce de la 

misma se halla en cabeza de la persona a quien se demanda; que por 

causa de ese ejercicio se produjo el daño; y, en fin, acreditar el perjuicio 

y su monto; queda, pues, aquélla relevada de demostrar la culpa del 

demandado —la cual se presume—, y más bien es éste quien deberá 

comprobar, en procura de su absolución, que el accidente ocurrió por 

una causa extraña: la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, o la 

intervención de una fuerza mayor o caso fortuito.”3  

                     
3 Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Magistrado Ponente: Doctor Silvio Fernando 
Trejos Bueno.  
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Este asunto versa sobre las consecuencias del accidente que ocasionó el 

vehículo que estaba a cargo de Benjumea Díaz, discutiéndose en la 

apelación que el daño sufrido por el lesionado demandante en realidad 

se hubiera presentado con ocasión del mismo. Inclusive que el 

demandante no estaba presente en el lugar. Es decir, se alega el 

rompimiento del nexo causal entre el daño y la culpa del demandado. 

Este es el primero de los argumentos del recurso formulado por quien fue 

llamado al proceso en su condición de propietario y conductor del 

vehículo que causó el accidente según se afirmó en el poder conferido, 

porque en la demanda no se alude a las razones por las cuales se dirigió 

contra él, por lo que debe definirse desde ahora que si alguna 

responsabilidad cabe deducir en su contra, es porque era el chofer del 

vehículo y no porque fuera su propietario ya que esta calidad de ninguna 

manera se probó, pues está claro de la documentación anexada, que el 

dueño del campero de placas WAJ 523 es Luis Alfredo Posada Laverde.4 

Que este hizo un contrato con Benjumea no apareja transferencia de 

dominio ya que no se cumplió el modo de la tradición que permitiera 

ubicar en cabeza de éste tal derecho, lo que solo se perfecciona con la 

inscripción correspondiente en la oficina encargada del registro 

automotor.  

 

Curiosamente en el libelo no se relata como ocurrió el percance, lo que 

debió provocar la inadmisión para que se precisaran los hechos sobre los 

cuales iba a contraerse el debate probatorio. Empero, en el curso del 

proceso, de las copias aportadas, de lo narrado por los declarantes y de 

lo alegado por los demandados, se vino a saber que el hecho 

supuestamente dañino acaeció porque el vehículo que se hallaba 

estacionado, se desengranó y rodó unos metros por la pendiente de la 

plaza principal de Belén de Umbría hasta golpear a varias personas entre 

las cuales se hallaba el demandante.  

 
                     
4 Folio 3, c. 4 
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Ahora, el recurso que se estudia formula en síntesis la teoría de que 

existen dudas acerca de la presencia misma del actor en el lugar de los 

hechos, y se funda en contradicciones de la testigo Olga Milena Ospina 

Espinosa porque dice, en la versión que rindió ante la Fiscalía; que fue la 

que acogió el juzgado; éste aseveró que Cano Cardona al suceder el 

accidente estaba subiendo un mercado al vehículo que salió rodando, 

cuando el propio accidentado ha dicho que se dirigía a otro. Critica, 

además, que no se hayan valorado las declaraciones de Rosilia Espinosa 

y Víctor Hernán Ospina, quienes dijeron no haber visto al demandante en 

el lugar de los hechos.  

 

Sobre esta alegación ha de precisarse que, en efecto, la primera de las 

declarantes nombradas al surtirse la entrevista ante el investigador5 se 

refirió expresamente al señor Cano Cardona como una de las personas 

que fue empujada contra un muro por el vehículo, por lo que es bastante 

extraño que luego negara a rajatabla que él hubiera estado en el sitio y 

salido lesionado, lo que hizo al unísono con los demás miembros de su 

familia que declararon en el mismo sentido. Podría explicarse este hecho 

en que ellos desistieron de cualquier acción6 contra Benjumea, y bien se 

ve que es una negativa enderezada a favorecerlo, ya que otras pruebas 

indican la evidencia de que el demandante sí estaba en el sitio y fue 

lesionado, lo que afecta definitivamente la veracidad de sus dichos. Es 

así como en el informe que la Policía Nacional rindió a la Fiscal de turno al 

día siguiente7, puede verse que se dejó consignado que Cano Cardona 

fue una de las tres personas lesionadas por el vehículo WAJ 523 “quien 

presenta contusiones leves en el cuerpo.” Y en el formulario para 

reclamos del seguro obligatorio SOAT, llenado el 6 de marzo de 2005 en el 

Hospital San José8, se dejó escrito que el paciente, que es el citado, “sufre 

trauma de rodilla derecha cuando es golpeado por el carro que se 

desengrana” y menciona que el diagnóstico es el “trauma de tejidos 

                     
5 Folio 60, c. 4 
6 Folio 9, C.4. 
7 Folio 1, c. 4. 
8 Folio 19, c. 4. 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                       66001-31-03-003-
2009-00396-01 
                            

 
          
 
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 9 

blandos, esguinse (sic) de rodilla derecha.” Igualmente, en el certificado 

de atención médica para víctimas de accidentes de tránsito9, en similar 

sentido se dejó constancia ese mismo día, de escoriaciones, equimosis, 

eritema y dolor en la cara lateral de la rodilla derecha. Estas 

manifestaciones que constan en documentos oficiales emitidos el mismo 

día o al siguiente del suceso, permiten asegurar que el actor no solo 

estuvo en el lugar del accidente sino que sufrió en el mismo algunas 

lesiones en una de sus extremidades, por lo que bien puede concluirse 

que la alegación objeto de este escolio no tiene asidero, siendo 

totalmente fútil para lo principal que el herido estuviera en ese momento, 

llevando carga a un carro u a otro según el alegato formulado, ya que lo 

cierto es que cuando pasaba por detrás del vehículo fue aprisionado por 

el mismo al desengranarse y rodar hasta el muro.   

 

El señor Benjumea Díaz era el conductor del vehículo que se hallaba 

estacionado esperando salir en algún turno a cumplir con su labor  

transportadora, y era uno de los responsables de la actividad peligrosa 

que la máquina desarrollaba aun en la fase de quietud en que se 

hallaba, en razón de que el estacionamiento se realizaba en zona abierta 

al tránsito y a la afluencia de público, lo que descarta que por no estar 

en movimiento no pudiera hablarse de acto de circulación y de la 

responsabilidad que surge del ejercicio de actos que ponen en peligro 

permanente a los asociados, causan daño y hacen presumir la culpa de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 2356 del Código Civil, de la cual 

no se liberó tal demandado al no alegar ni acreditar que el accidente se 

debiera a intervención de elemento extraño, fuerza mayor o caso 

fortuito, o culpa exclusiva de la víctima.  

De otra parte, aduce este recurrente que ya que se ha dictaminado que 

el demandante sufrió una pérdida de capacidad laboral del 18.95%, es 

raro que al momento de sufrirse la lesión se hubiera desplazado a pie y 

que esperara largo rato “para solicitar atención y hay algo que nos 

parece extraño, que en su atención médica inicial no se haya detectado 
                     
9 Folio 18, c. 4. 
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ningún tipo de lesión.” Según lo afirmado antes acerca de lo que se pudo 

verificar en el Hospital San José luego de ocurrido el accidente, sí se le 

detectaron lesiones en la rodilla derecha al señor Cano Cardona, de 

modo que lo alegado en sentido de que no las pudo haber sufrido 

carece de fundamento. Y que pudiera caminar hasta ese sitio por sí 

mismo no es indicativo de ausencia del trauma sino de que las 

consecuencias del suceso se fueron manifestando con posterioridad con 

el agravamiento de lo que dan cuenta las operaciones que se le tuvieron 

que practicar, la restante atención médica consignada en la historia 

clínica, y los reconocimientos forenses. Puede ser que en principio no se 

advirtiera la gravedad de la lesión, pero no puede negarse que la génesis 

de la misma se halla en el golpe recibido por el automotor del que el 

señor Benjumea era chofer.  

 

No son prósperas, en consecuencia, las razones de la apelación de este 

demandado, aunque sí cabe referir que del intento de conciliación 

llevado a cabo en la Fiscalía, tal como se adujo, no cabía deducir indicio 

grave en contra del demandado, y debe corregirse la apreciación 

formulada por el a-quo al respecto, lo que no cambia la situación de 

recurrente vista la presunción de culpa antes mencionada, que sobre él 

gravita. En palabras de la Corte Suprema:  

 

“Sobra decir que ante la inminencia de un litigio judicial, no son 

infrecuentes los casos en que uno de los posibles contendientes muestre 

su interés en un arreglo extraprocesal, sin que de ese proceder quepa 

deducir, inexorablemente, que esté considerando que por ley está 

obligado a asumir responsabilidad patrimonial alguna. A manera de 

ejemplo refiere la Corte que en ocasiones un acuerdo económico, en 

especial, si no es muy oneroso, puede encontrar justificación en el deseo 

de evitarse las molestias de un dispendioso litigio; amén que es 

comprensible que las personas no quieran verse sometidas a la 

incertidumbre inherente a los procesos judiciales; o que prefieran 

sustraerse de los efectos adversos propios de las medidas cautelares que 
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pueden perturbar el normal funcionamiento de sus actividades 

comerciales o profesionales; o que alrededor de esa situación conflictiva 

estén comprometidas relaciones de negocios o comerciales, amistad, 

parentesco, etc., que bien pueden resultar de interés prioritario,  

consideraciones todas ellas que pueden hacer surgir propósito de resolver 

ese litigio, y sin que, reitérase, signifiquen, per se, la confesión de su 

responsabilidad o el allanamiento a los pedimentos de la contraparte. En 

resumen, sea el temor, la conveniencia, la gratitud, la sensatez etc., lo 

que motive uno de estos acuerdos, no por ello habrá de inferirse que 

quien los promueve o acepte, así llegue, incluso, a ofrecer algún 

reconocimiento económico, está admitiendo responsabilidad con 

relación a los hechos materia de posible disputa.”10 

 

APELACIÓN  DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELÉN DE 

UMBRÍA 

 
La primera argumentación de esta recurrente, radica en la inexistencia 

de culpa del conductor Benjumea y se basa en que “las contusiones que 

sufrió el señor Carlos Hernán Cano fueron leves y las que demandó son 

bastante considerables, además la testigo Olga Milena Ospina Espinosa, 

manifestó que no conocía al demandante ni se había dado cuenta que 

hayan resultado más lesionados fuera de su hija.” Las consideraciones 

expuestas para refutar lo que en este mismo sentido planteó el propio 

Benjumea sirven para desechar estas alegaciones, puesto que ya se vio 

porqué tal declarante fue descalificada y que el origen de las lesiones del 

demandante también está determinado, sin que sea menester reiterar lo 

que en el aparte anterior se expresó sobre estas cuestiones.  

 

Se aduce, en segundo lugar, que no existe solidaridad que ampare a la 

Cooperativa ni legitimación en la causa por pasiva que la obliguen a 

responder extracontractualmente. Pone de presente que el conductor 

                     
10 Sentencia de 31 de mayo de 2007. Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar 
Cadena.  
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del vehículo no era dependiente suyo ya que con él no tenía ligamen 

laboral alguno ni estaba bajo su subordinación “ya que el único vínculo 

era ser afiliadora, pero en ningún momento se lucraba de la explotación 

económica del vehículo, ya que la empresa no lo administra, ni tiene 

vínculo laboral; los conductores de jeeps manejan sus propios turnos. Así 

pues falta la dependencia entre los conductores de los jeep (sic) y la 

empresa afiliadora…”, que “no tiene ningún poder de dirección y control 

sobre la explotación del automotor aquí cuestionado, se le debe 

exonerar de toda responsabilidad, por lo que debe prosperar dicha 

excepción y así deber ser declarada.” 

 

La afiliación del vehículo que causó el siniestro la reconoció 

expresamente la gerente de la empresa de transporte demandada al 

absolver interrogatorio de parte11 y, dice la jurisprudencia, ella “no es otra 

cosa que la relación jurídica por medio de la cual se vinculan los 

vehículos automotores a las empresas de transporte, para la prestación 

del servicio público respectivo, cuando ésta no es propietaria de todos los 

vehículos necesarios para la adecuada prestación…”12; y su acreditación 

puede darse por demostrada con tal reconocimiento ya que la prueba 

de la misma no está sujeta a tarifa probatoria alguna, siguiéndose al 

respecto la regla establecida por el artículo 175 del Código de 

Procedimiento Civil, en concordancia con el 187 ibídem. Lo que se 

afirma, puesto que en los documentos que dan fe de la propiedad del 

vehículo no consta que haya sido afiliado a la cooperativa demandada. 

Probada la afiliación a renglón seguido cabe deducir la responsabilidad 

solidaria de la empresa demandada, la que emerge del contrato de 

afiliación admitido, relación jurídica suficiente en punto a predicarla, que 

como ha precisado la Corte Suprema de Justicia:  

  

“2. Con ese marco de referencia es de observarse que el artículo 2356 

del Código Civil, al tiempo que regula lo atinente a la responsabilidad 
                     
11 Folios 165 a 167, c. 1.  
12 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 1 de febrero de 1991.  
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que surge del desarrollo de las actividades peligrosas, reglamenta, al lado 

del supuesto previsto en el artículo 2347 ibídem, la llamada 

responsabilidad directa, predicable, como se sabe, no solamente del 

autor material del hecho dañoso sino también de las personas, naturales 

o jurídicas, que ostentaren la condición de guardianas de la cosa 

inanimada con la cual se produjo el daño, desde luego que como la 

responsabilidad atribuible al autor material del suceso y la que se deriva 

de la ejecución de una labor considerada de riesgo no se excluyen “la 

presunción de culpabilidad en contra de quien ejercita una actividad 

peligrosa afecta no sólo al dependiente o empleado que obra en el acto 

peligroso, sino también al empleador, dueño de la empresa o de las 

cosas causantes del daño”(G. J., t. LXI, pag.569).  

 

Ha de decirse, entonces, que como esa presunción necesariamente se 

extiende a todos aquellos a quienes pueda tenérseles como responsables 

de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del 

daño, ella es predicable, por lo mismo, del guardián de la actividad, es 

decir, de quien en ese ámbito tenga o ejerza “la dirección, control y 

manejo, como cuando a cualquier título se detenta u obtiene provecho 

de todo o parte del bien mediante el cual se realizan actividades 

caracterizadas por su peligrosidad”(G. J., t. CXCVI, pag.153), ya que, 

como también lo ha señalado la Corporación, la mera circunstancia de 

que la cosa “se halle al momento del accidente en manos de un 

subordinado y no del principal, no es obstáculo para que con apoyo en 

el artículo 2356 del Código Civil la obligación resarcitoria pueda 

imputársele al segundo directamente”, lo cual de paso da ocasión para 

puntualizar que la responsabilidad demandada al amparo del citado 

precepto legal no necesariamente debe estar ligada a la titularidad de 

un derecho sobre la cosa, puesto que, como ya se expuso, bajo la 

concepción de guardián de la actividad con la cual se produce la lesión 

“será entonces responsable la persona física o moral que, al momento 

del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder 

efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no 
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dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se 

encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder”, de donde se 

desprende que para llevar a la práctica el régimen de responsabilidad 

del que se viene hablando, entre otros sujetos, adquieren la mencionada 

condición “los poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa 

con facultad de uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, 

comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticrética, 

acreedores pignoratarios en el supuesto de prenda manual, usufrutuarios 

y los llamados tenedores desinteresados”(G. J., t., CCXVI, pags.505 y 506). 

 

3. Dentro del contexto que se viene desarrollando es de verse, por 

consiguiente, cómo las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras 

para la prestación regular del servicio a su cargo, independientemente 

de que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el 

calificativo de guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las 

actividades propias de su objeto social, no sólo porque obtienen 

aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que 

prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la 

misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, 

pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor 

un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de 

tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el 

propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que 

desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir 

cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el 

incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que 

asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión 

integral de los distintos documentos que para el efecto exige el 

ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante 

las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al 

mercado.”13 

                     
13 Sentencia de 20 de junio de 2005. Magistrado Ponente: doctor César Julio Valencia 
Copete.  
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No había, entonces, en donde fundar que la empresa transportadora no 

estuviere obligada a responder por el daño causado por un vehículo a 

ella afiliado, y sobre el cual tomó los seguros que han servido de 

fundamento para demandar y llamar en garantía a Seguros del Estado, 

S.A., los que indican la relación que mantenía con el vehículo asegurado.  

 

La última inconformidad de esta apelante radica precisamente en que 

dicha aseguradora, al contrario de lo sostenido por la primera instancia, sí 

está en la obligación de responder por los perjuicios morales a que fue 

condenada, ya que de lo contrario se rompería el principio de equidad. 

Si se examinan las condiciones generales de la póliza correspondiente 

que es la distinguida con el número 1230455006614 podrá verificarse que 

de conformidad con su cláusula 2.2215 se pactó que: “El seguro otorgado 

por la presente póliza, no ampara el lucro cesante ni los perjuicios morales 

del asegurado ni de la víctima, en ninguna forma.” Si las partes 

contrataron de esta manera, no hay de donde deducir que el aludido 

riesgo estuviera amparado por ella si hubo una expresa exclusión, y ya 

que el contrato es ley para ellas, y más aun cuando el artículo 1056 del 

Código de Comercio autoriza la delimitación de los riesgos. En resumen y 

para desechar este ataque al fallo cuestionado, basta considerar que no 

puede irse en contra de lo convenido por quienes intervinieron en el 

contrato de seguro que, dada su claridad, no admite otra interpretación 

y menos la pretendida por la cooperativa.   

 

APELACIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO 

 

Para condenar a esta aseguradora al reembolso de lo que los demás 

demandados tenían que pagar por concepto de lucro cesante, 

manifestó el a-quo que “este sí es un perjuicio patrimonial de aquellos 

que el asegurado debe resarcirle a la víctima, y por tanto, debe ser 

                     
14 Folio 121, c.1. y folio 1, c. 2.  
15 Folio 123, c.1. 
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cubierto por la aseguradora.” No se trataba de que el lucro cesante 

fuera un perjuicio de una u otra naturaleza, lo que importaba averiguar 

era si los contratantes habían convenido que se asumiera este riesgo por 

Seguros del Estado, y bien se tiene que en la cláusula 2.22 citada en el 

párrafo anterior se pactó su exclusión. De tal manera que solo forzando la 

interpretación del contrato podría llegarse a una conclusión como la 

formulada tan ligeramente y sin el debido contexto. No hay duda de que 

le asiste razón a la apelante por este aspecto.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se deduce de lo anotado que solamente el recurso de apelación 

interpuesto por Seguros del Estado, S.A. ha de prosperar, lo que implicará 

la modificación del ordinal 5º del fallo recurrido, ya que el reembolso allí 

ordenado solo tendrá lugar respecto del daño emergente. Las demás 

disposiciones de la sentencia no sufrirán variación, entre otras cosas 

porque la cuantificación de los perjuicios morales y del lucro cesante a 

que fueron condenados Jairo Antonio Díaz Benjumea y la Cooperativa 

de Transportadores de Belén de Umbría no está dentro del campo del 

recurso ya que sobre estos puntos ninguno de los demandados manifestó 

inconformidad. Las costas del recurso serán a cargo de los recurrentes a 

los que no les ha prosperado el recurso y a favor del demandante. La 

Cooperativa de Transportadores de Belén de Umbría las pagará a 

Seguros del Estado, a la que llamó en garantía.  

 

DECISIÓN 

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida en este proceso por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 6 de octubre de 2011, con 

excepción de su ordinal quinto que se MODIFICA en el sentido de que 

Seguros del Estado, S.A. solo habrá de reembolsar lo atinente a la 
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condena por daño emergente. Las costas del recurso serán a cargo de 

Jairo Antonio Díaz Benjumea y la Cooperativa de Transportadores de 

Belén de Umbría a favor de Carlos Hernán Cano Cardona, las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $1.500.000. A Seguros del Estado las 

pagará dicha cooperativa. Las agencias en derecho se fijan en igual 

suma.   

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al 
Juzgado de origen. 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López  
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Rios                                   Luis Alfonso Castrillón Sánchez   


