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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, octubre tres (3) de dos mil trece (2013) 

 
Acta No. 536 del 3 de octubre de 2013 
 
Radicación No. 66001-31-03-005-2010-00096-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 7 de septiembre de 2012, en 
el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Federmán de Jesús Rendón Cano y Rubén Antonio 
Cano Ruiz contra los señores Gustavo de Jesús Loaiza Vargas, 
Jesús Orlando Gómez Vásquez y la empresa Transportes Granada 
Ltda. 
  
I PRETENSIONES  
 
Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare a 
los demandados civil y solidariamente responsables de los 
perjuicios que les causaron con motivo del accidente acaecido el 25 
de septiembre de 2006 y se les condene a pagarles las siguientes 
sumas de dinero: 
 
.- Al señor Federmán de Jesús Rendón Cano: $50.000.000 y las 
demás que se establezcan a título de daño emergente por la 
destrucción del vehículo de su propiedad y $144.000.000 y lo 
demás que se establezca a título de lucro cesante, por concepto de 
los ingresos que ha dejado de percibir como consecuencia del  
mismo daño. 
 
.- Al señor Rubén Antonio Cano Ruiz la suma de $20.000.000 y 
demás que se establezcan, a título de lucro cesante por los salarios 
dejados de percibir como conductor del vehículo que sufrió los 
daños. 
 
Solicitaron que tales sumas fueran reconocidas indexadas y con 
intereses y se condenara a los demandados a pagar las costas del 
proceso. 
 
II HECHOS  
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La parte actora invoca como fundamentos de la causa petendi los 
que a continuación se sintetizan: 
1.- El 25 de septiembre de 2006, en jurisdicción del municipio de 
Tarazá, Antioquia, el señor Rubén Antonio Cano Ruiz conducía el 
vehículo tipo furgón, marca Mazda, con placas MLD 587, modelo 
1990, de propiedad de Federmán de Jesús Rendón Cano y lo hacía 
en dirección Medellín - Caucasia; al pasar una curva se encontraba 
estacionado otro, tipo camión; empezó a frenar por precaución 
porque además en sentido contrario venían otros carros; a 
distancia prudente alcanzó a parar, sintió un impacto en la parte 
trasera del automotor que dirigía que lo arrastró unos metros hacia  
adelante y lo llevó a colisionar con el camión que estaba 
estacionado más adelante. 
 
2.- Ese impacto por la parte trasera lo produjo el vehículo de 
placas VMT-271, marca Chevrolet, tipo tractomula, conducido por 
el señor Gustavo de Jesús Loaiza Vargas, de propiedad del señor 
Jesús Orlando Gómez Vásquez, afiliado a la sociedad Transportes 
Granada Ltda. 
 
3.- La autoridad de tránsito levantó croquis sobre el accidente y 
rindió el respectivo informe, del que conoció la Inspección de 
Policía y Tránsito del municipio de Tarazá, que profirió la 
Resolución No. 016 del 3 de noviembre de 2006 por medio de la 
cual declaró culpable del accidente a Gustavo de Jesús Loaiza 
Vargas. 
 
4.- El vehículo de propiedad de Federmán de Jesús Rendón Cano 
sufrió graves daños, los que describe y que cotizados para el año 
2006 se tasaron en $31.878.834; ahora los reclama 
provisionalmente en $50.000.000. 
 
5.- Ese vehículo no ha podido ser reparado y por ende, su 
propietario ha dejado de percibir los ingresos que le producía, en 
promedio de $3.843.388, con motivo del contrato que tenía con la 
sociedad Transporte Metro Entregas S.A. y que tasó 
provisionalmente en $144.000.000. 
 
6.- El señor Rubén Antonio Cano Ruiz, conductor de ese vehículo, 
quedó cesante en su labor y dejó de percibir los salarios que 
devengaba, el perjuicio por tal concepto lo estima en $20.000.000. 
 
III ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 10 de mayo de 2010 el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira admitió la demanda y de ella dispuso correr 
traslado a los demandados por el término de veinte días. 
  
2.- El señor Jesús Orlando Gómez Velásquez en su propio nombre y 
en representación de la sociedad demandada, por medio de 
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apoderado judicial dio respuesta al libelo.  Negó en su mayoría los 
hechos de la demanda relacionados con la responsabilidad que se 
les endilga y remitió otros a prueba. Se opuso a las pretensiones y 
como excepción de fondo formuló la que denominó “Causa o efecto 
excluyente de culpa y atribuible a un tercero a quien se le 
denuncia el pleito”; también la genérica. 
 
En el mismo escrito, aunque después se le exigió hacerlo por 
separado, denunció el pleito a los señores Rafael Alfredo López 
Restrepo y Delio Antonio Mejía Mejía, conductor y propietario en su 
orden del vehículo de placas LEC-364, al considerar que el 
accidente se produjo por culpa del primero, que se encontraba 
estacionado sin tomar las precauciones del caso. Llamó en garantía 
a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en razón a la póliza 
sobre responsabilidad civil extracontractual que garantiza los daños 
ocasionados con el vehículo de placas VMT 271. Aceptadas las 
intervenciones, se declaró luego precluida la oportunidad para que 
los llamados comparecieran al proceso. 
 
Posteriormente se designó un curador ad-litem para que 
representara al demandado Gustavo de Jesús Loaiza Vargas, que 
emplazado, no compareció.  El auxiliar de la justicia manifestó no 
oponerse a las pretensiones, “según lo que resulte probado en el 
proceso”. 
 
3.- Se realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación; 
en ese acto se reconoció como sucesora procesal del señor 
Federmán de Jesús Rendón Cano, quien falleció, a su cónyuge 
María Rosalba Arias de Rendón y se agotaron las demás etapas 
pertinentes. 
 
4.- Luego se decretaron  las pruebas solicitadas y practicadas  en 
lo posible, se dio traslado a las partes para alegar. Todas hicieron 
uso de tal derecho.  
 
IV SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 7 de septiembre del año anterior. En ella decidió el 
juzgado negar las pretensiones de la demanda y condenó a los 
actores a pagar las costas causadas. 
 
Para decidir así dijo que la responsabilidad civil por actividades 
peligrosas se rige por parámetros específicos en cuanto ella tiene 
su justificación en el favorecimiento a las víctimas y se presume la 
del agente, quien solo puede excusarse demostrando caso fortuito, 
fuerza mayor o una causa extraña, pero el asunto se torna 
complejo cuando las dos partes intervienen en la misma peligrosa 
actividad como ocurre en el caso concreto. 
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Se refirió entonces a la concurrencia de culpas y con fundamento 
en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 12 de abril de 
1991, que transcribe en uno de sus apartes, concluye que en tal 
evento se retorna a la responsabilidad directa con culpa probada de 
que trata el artículo 2341 del Código Civil, evento en el cual deben 
demostrarse todos los elementos de la responsabilidad, incluyendo 
la culpa y agregó que esa no ha sido la posición mayoritaria de esa 
Corporación, argumento que sustenta con una aclaración de voto a 
sentencia producida el 22 de febrero de 1995. 
 
Luego aduce que como en este caso los dos conductores ejercían 
una actividad peligrosa, quedan en igualdad de condiciones y cada 
una debe demostrar la culpa de su contraparte, que no se 
presume, es decir, existe “una neutralización de la presunción de 
culpa” predicada por el artículo 2356 del Código Civil, tanto en la 
demanda principal como en la acción de reconvención (sic). 
 
Más adelante, con fundamento en sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia, del 24 de agosto de 2009, reitera sus conclusiones 
anteriores, aunque dice que a tono con el dinamismo de la 
jurisprudencia no son absolutas en todos los casos, siendo 
necesario en cada uno determinar si existió la pregonada 
neutralización, o si subsiste la presunción de culpa a favor de uno 
de los diferentes involucrados en el hecho, llámese demandante o 
demandado, “o si enfrentamos una situación de causalidad, en 
razón a la conducta asumida por los sujetos procesales en el 
evento dañoso estudiado”. 
 
Expresó además que la única versión del accidente se plasmó en el 
hecho segundo de la demanda y que la forma como se plantearon 
todos no permite deducir una responsabilidad única y exclusiva en 
el señor Gustavo de Jesús Loaiza; tampoco que el conductor 
demandante se encuentre excluido de cualquier tipo de 
responsabilidad civil, la que pudo radicar en el conductor del 
camión que estaba estacionado más adelante, como lo alegan los 
demandados. 
 
Concluye, en síntesis, que las pruebas recogidas en el proceso no 
demuestran la causa eficiente y determinante del suceso de 
tránsito investigado y por lo tanto no existen elementos de juicio 
para determinar responsabilidades en el hecho. En últimas, que los 
demandantes no cumplieron la carga probatoria que les incumbía. 
 
V IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de los demandantes lo apeló. 
En esta sede alegó que como los daños se causaron en 
concurrencia de actividades peligrosas, le basta al actor probar el 
daño y  el nexo causal y así la responsabilidad se radica en cabeza 
del titular del dominio de la cosa; se invierte entonces la carga de 
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la prueba para quien aspira a sustraerse de la obligación de reparar 
y  le corresponde demostrar la culpa exclusiva de la víctima, la 
fuerza mayor o el caso fortuito que rompe el nexo causal. 
 
Alega que ninguna actividad probatoria desplegó la parte 
demandada para demostrar los hechos que excluyeran su 
responsabilidad y ni siquiera logró que se notificaran las personas 
que llamó en garantía, mientras los actores acreditaron los 
elementos de la responsabilidad reclamada. 
 
Aduce que no fue posible arrimar en copia auténtica algunos 
documentos, como lo certificó el Inspector de Policía y Tránsito de 
Tarazá, los que tampoco fueron tachados de falsos por los 
demandados; el juzgado no valoró con suficiente rasero las 
pruebas que aportó y le dio entera credibilidad a las casi nulas que 
arrimaron los accionados, las que no son claras y están dirigidas a 
ensombrecer la forma como ocurrieron los hechos; no acudieron a 
los interrogatorios decretados, lo que produce una confesión ficta y 
tampoco dio cumplimiento al artículo 187 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Citó jurisprudencia y doctrina que consideró aplicable al caso e 
insiste en que demostró los elementos de la responsabilidad civil 
que reclama, mientras los demandados no acreditaron que el hecho 
se hubiese producido por culpa de un tercero y que fue la del señor 
Gustavo de Jesús Loaiza Vargas la que originó el accidente al no 
guardar la distancia “y las prevenciones a que estaba obligado 
como conductor…”. Por último dice que demostró la cuantía del 
daño con el dictamen pericial que no fue objetado. 
 
Solicita se revoque la sentencia apelada. 
 
VI CONSIDERACIONES 
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes están 
legitimadas en la causa. 
 
2.- Tal como se desprende de los hechos planteados, el asunto bajo 
estudio gira en torno a la responsabilidad civil por culpa aquiliana 
de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil y 
concretamente en el artículo 2341 del Código Civil que dice: “El 
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que 
la ley imponga por la culpa o delito cometido”. 

 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado 
los tres elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: Un 
hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 
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endilga responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre 
uno y otro.  
 
La responsabilidad que surge de las actividades peligrosas 
encuentra sustento legal en el artículo 2356 del Código Civil y 
tratándose de daños causados por la colisión de dos vehículos, ha 
enseñado la jurisprudencia1:  
 

“Al respecto débese comenzar por puntualizar que 
semejante razonamiento del fallador no se acompasa con 
el sentir de la jurisprudencia de ésta Corporación, la cual 
ha precisado que la referida aniquilación de presunciones 
derivada de la concurrencia de actividades peligrosas “… 
no puede formularse en los términos tan genéricos e 
indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda 
vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de 
justicia en los que está inspirada, puede llegar a 
constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando 
de ese modo los cimientos cardinales de la 
responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que 
cuando un daño se produce por la concurrencia de 
sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del 
agente), en lugar de colegir maquinalmente la 
aniquilación de la presunción de culpa que favorece al 
damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella 
hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya 
elaboración deberá tomar en consideración la 
peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el 
percance o la virtualidad dañina de la una frente a la 
otra. Más exactamente, la aniquilación de la presunción 
de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en 
la generación de un daño, presupone que el juez 
advierta, previamente, que en las específicas 
circunstancias en las que se produjo el accidente, existía 
cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, 
pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre 
en favor de la víctima la presunción de que el demandado 
fue el responsable del perjuicio cuya reparación 
demanda” (sentencia del 5 de mayo de 1999. Expediente 
4978)...” 

 
Esa inteligencia que debe darse al artículo 2356 del Código Civil, 
no ha variado. Así lo explicó la misma Corte, que al hacer 
referencia a la sentencia del 24 de agosto de 2009, que se 
transcribió en algunos apartes en el fallo que se revisa, dijo: 
 

“Igualmente debe precisarse, que la sentencia de 
casación de 24 de agosto de 2009, contiene una 
rectificación doctrinaria, tal como aparece en su 
motivación y la parte resolutiva, circunscrita 
exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico 
equivocado que le dio el tribunal al aspecto atinente a la 
“concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de septiembre de 2002, expediente 6358, 
Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
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peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la 
Sala referente a que estas se examinan bajo la 
perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no 
“objetiva”2. 

Y más reciente dijo la misma Corporación: 
 

“En suma, según la reiterada jurisprudencia de la Sala, a 
la víctima de la lesión causada con la conducción de 
vehículos, le basta acreditar el ejercicio de la actividad 
peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre 
aquella y éste para estructurar la responsabilidad civil 
por tal virtud. En contraste, al presunto agente es 
inadmisible exonerarse probando la diligencia y cuidado, 
o la ausencia de culpa, y salvo previsión normativa 
expresa in contrario, sólo podrá hacerlo demostrando a 
plenitud que el daño no se produjo dentro del ejercicio de 
la actividad peligrosa por obedecer a un elemento 
extraño exclusivo, esto es, la fuerza mayor o caso 
fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero que 
al romper el nexo causal, excluye la autoría” (cas.civ. 
sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 25290-3103-001-
2005-00345-01).  
 
“… 
 
“En cuanto a la intervención de la víctima, menester 
"precisar la incidencia de su conducta apreciada 
objetivamente en la lesión" (cas. civ. sentencia de mayo 
2 de 2007, exp. 73268310030021997-03001-01) al 
margen de todo factor ético o subjetivo, es decir, 
corresponde al juzgador valorarla en su materialidad, 
contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la 
secuencia causal del daño según el marco de 
circunstancias y elementos probatorios para "determinar 
su influencia decisiva, excluyente o confluyente, en el 
quebranto", si es causa única o concurrente (imputatio 
facti) y, por ende, excluir o atenuar el deber 
indemnizatorio (cas.civ. sentencias de diciembre 19 de 
2008, SC-123-2008, exp.11001-3103-035-1999-02191-
01; 18 de septiembre de 2009, exp. 20001-3103-005-
2005-00406-01)…”3. 

 
De acuerdo con esas jurisprudencias es menester, en tratándose 
de responsabilidad civil extracontractual, cuando el daño se 
produce en concurrencia de actividades peligrosas, determinar en 
primer lugar si hay lugar a la aniquilación de la presunción de 
culpas, teniendo en cuenta la potencialidad dañina cada una y su 
incidencia o no en la producción del daño. De no existir aquella 
correspondencia, la presunción de culpa sigue favoreciendo a la 
víctima que reclama la indemnización y de haber sido la conducta 
exclusiva de la víctima la que produjo el daño, resultará exonerado 
de responsabilidad el agente o podrá reducirse el monto de la 

                                                        
2 Sentencia del 26 de agosto de 2010. Magistrada Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. 
3 Sala de Casación civil, sentencia del 19 de mayo de 2011, expediente: 05001-
3103-010-2006-00273-01, Magistrado Ponente: William Namén Vargas. 
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indemnización cuando con su proceder participó parcialmente en 
él. 
 
En el asunto bajo estudio, el accidente se produjo entre el furgón 
de placas MLD 587, con cilindraje de 3.455 y capacidad de 4.00 
toneladas4 y el tractocamión de placas VMT 271, con cilindraje de 
14.000 y capacidad de 35.00 toneladas5; es decir, no existe 
equilibrio entre ellas, teniendo mayor potencialidad dañina la 
última. 
 
Además ninguna incidencia tuvo en el accidente la conducta de 
quien manejaba el primero de tales vehículos, pues al respecto 
nada se dijo en el escrito por medio del cual se contestó la 
demanda, en el que se achacó la responsabilidad exclusivamente a  
un tercero. 
 
Al proceso se incorporaron copia de un informe sobre accidentes de 
tránsito6 y de la Resolución No. 016 de 3 de noviembre de 2006, 
proferida por la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de 
Tarazá, Antioquia, en la que se emitió fallo contravencional con 
motivo del accidente a que se  refieren los hechos de la demanda, 
declaró culpable del mismo al señor Gustavo de Jesús Loaiza 
Vargas y exoneró de ella al señor Rubén Antonio Cano Ruiz7, 
documentos que no podrán serán apreciados porque carecen de 
autenticidad (artículo 254 del Código de Procedimiento Civil). 
  
A pesar de lo anterior, como ya se expresara, no se discutió en el 
proceso que en la producción del daño haya intervenido la 
conducta de la víctima, la que como no se alegó, tampoco fue 
objeto de prueba. En consecuencia, de acuerdo con las 
jurisprudencias que se han traído a esta providencia, puede 
concluirse que en este caso concreto la presunción de culpa que 
consagra el artículo 2356 del Código Civil sigue pesando sobre la 
parte demandada. 
 
Ésta, para desvirtuarla, ha debido demostrar la existencia de una 
causa extraña. En este caso alegó que el accidente se produjo por 
culpa exclusiva de un tercero y al efecto se propuso la excepción 
respectiva. Sin embargo, ese hecho no quedó demostrado en el 
plenario pues ninguna prueba se practicó con ese fin y aunque 
denunció el pleito al tercero a quien le endilga responsabilidad, no 
se preocupó por obtener su comparecencia al proceso. Por lo 
anterior, valga decirlo de una vez, se declarará no probada tal 
excepción. 
 

                                                        
4 Ver folio 14, cuaderno No. 6. 
5 Folio 12, cuaderno No. 6. 
6 Folios 23 y 24, cuaderno No. 1. 
7 Folios 20 a 22, cuaderno No. 1. 
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Los demandantes relataron que en realidad había otro vehículo 
parqueado adelante del furgón, pero no endilgan la responsabilidad 
del accidente a quien estaba a su cargo, sino al conductor del 
tractocamión que venía detrás, que lo golpeó en la parte trasera y 
permitió que en tal forma recibiera otro impacto en la delantera, 
hecho del que dan cuenta las fotografías aportadas al proceso8. A 
ellas se hizo alusión en el hecho quinto de la demanda, en el que 
se expresó que muestran la posición en que quedaron los tres 
vehículos involucrados en el accidente, el que aceptaron los 
demandados que concurrieron personalmente al proceso, al dar 
respuesta al libelo. 
 
De todos modos, no se demostró que la presencia de un tercer 
vehículo en la escena haya sido la causa fundamental del 
accidente; tampoco que el conductor del tractocamión no lo 
hubiese podido evitar, hechos estos que ha debido demostrar la 
parte demandada para liberarse de responsabilidad, como lo dice la 
Corte Suprema de Justicia, en la última sentencia citada: 

 
“Lo expuesto también resulta apropiado a propósito de la 
intervención de un tercero, sujeto por completo ajeno al 
autor y a la víctima, cuya conducta sea la única causa de 
la lesión, en cuyo caso, a más de exclusiva, eficaz, 
decisiva, definitiva e idónea del quebranto, es menester 
“que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser 
previsto o evitado por el demandado” (cas.civ. octubre 8 
de 1992; 24 de marzo de 1939, XLVII, 1947, p. 63), pues 
“[c]uando el hecho del tercero no es la causa 
determinante del daño no incide en ninguna forma sobre 
el problema de la responsabilidad...” (G. J. T. LVI, págs. 
296 y 321)”. 

 
No puede entonces aniquilarse la presunción de culpa porque los 
dos conductores ejercían una actividad peligrosa, ni liberar de 
responsabilidad al agente causante del daño como lo concluyó el 
juzgado en la sentencia que se revisa; ni aceptar sus argumentos 
en cuanto afirmó que no se demostró una responsabilidad única y 
exclusiva en el conductor del tractocamión de placas VMT 271; 
tampoco, que el conductor del furgón de placas MLD 587 se 
encuentra excluido de cualquier tipo de responsabilidad, ni que 
como lo plantearon los demandados, el accidente se produjo por 
culpa de un tercero. 
 
En conclusión, demostrada la existencia del accidente, hecho que 
al decir de los demandantes les causó un perjuicio, se analizará a 
continuación si tienen o no derecho a las indemnizaciones que 
reclaman. 
 
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
 

                                                        
8 Folios 36 a 48, cuaderno No. 1 
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1.- El señor Federmán de Jesús Cano Rendón solicitó se le 
reconociera la suma de $50.000.000 “y lo demás que se establezca 
en el presente proceso”, por perjuicios materiales, a título de daño 
emergente, por la destrucción parcial del vehículo automotor de 
placas MLD 587. 
 
En el hecho séptimo de la demanda se describieron tales daños 
como ”dstrucción de la cabina completa, marco del tablero de 
instrumentos, abullonado del tablero, caja de silletería Vinillo, 
puerta derecha e izquierda, vidrios elevadores de las dos puertas 
derecha e izquierda, cubierta del tablero, abullonado del tablero, 
panel de tablero, cubierta derecha e izquierda del tablero, vidrio 
verde trasero, vidrio panorámico delantero, tapa guantera del 
tablero, caja guantera y el furgón completo”, daños que se dijo 
fueron cotizados, en noviembre de 2006, en la suma de 
$31.878.434. 
 
La existencia de tales daños puede considerarse acreditada con la 
sanción impuesta al demandado Jesús Orlando Gómez Vásquez en 
su propio nombre y como representante legal de la sociedad 
Transportes Granda Ltda. por su inasistencia a la audiencia en que 
serían oídos en interrogatorio de parte y al no haber justificado 
dentro de la oportunidad legal los motivos de su incomparecencia9. 
La pregunta sexta del cuestionario respectivo10 iba dirigida a 
obtener su confesión en relación con los daños que sufrió el furgón 
de propiedad del señor Federmán de Jesús Rendón Cano, los 
mismos que se relacionaron en el hecho séptimo de la demanda, y  
aunque esa confesión ficta no proviene de todos los demandados, 
ha de tenerse como testimonio de tercero, de conformidad con el 
artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Los referidos daños también se demuestran con la declaración 
rendida por el señor Roberto Cano Arenas11, quien expresó que vio 
el vehículo después del accidente y se percató que no quedó 
sirviendo para nada, se destruyó totalmente la cabina, la carrocería 
y el chasis estaba aplastado. 
 
Y con las cotizaciones que se allegaron con la demanda. En una de 
ellas se describen los que sufrió el referido automotor en su parte 
delantera, cuya reparación se tasó en la suma de $21.378.834; en 
otra, se cotizó el valor de la fabricación de un furgón para ser 
instalado sobre chasis Mazda turbo de placas MLD 587, a 
noviembre 8 de 2006, en la suma de $10.500.000 más IVA12. 
 
En la etapa probatoria del proceso se practicó un dictamen pericial, 
rendido el 13 de abril de 2012. El experto avaluó en $49.487.748 
                                                        
9 Folio 9, cuaderno No. 6. 
10 Folios 2 y 3, cuaderno No. 6. 
11 Folios 10 y 11 cuaderno No. 6. 
12 Folios 31 y 32, cuaderno No. 1. 
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el valor de tales daños, para lo cual tuvo en cuenta, además de sus 
conocimientos, las consultas que realizó en diferentes talleres de 
lámina y pintura y fábricas de carrocerías y furgones, suma a la 
que ha estarse la Sala para establecer la cuantía de los daños 
reclamados por el concepto de que se analiza, teniendo en cuenta 
la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos y las pruebas 
que se acaban de relacionar. Además, porque el peritaje, puesto en 
conocimiento de las partes, no fue objetado. 
 
En consecuencia, se condenará a los demandados a pagar tal 
suma, por concepto de perjuicio material, a título de daño 
emergente. Su valor, será actualizado de conformidad con la 
variación que ha tenido el índice de precios al consumidor, desde la 
fecha en que se rindió el dictamen, para lo cual se aplicará la 
siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE INICIAL. 
 
Se despejará entonces esa formula teniendo en cuenta la suma 
atrás referida, el índice inicial certificado por el DANE de acuerdo 
con el que corresponda a la fecha del dictamen y como final el que 
certifica la misma entidad a agosto de este año13. Entonces: 
 
VA = $49.487.748 x 113.89 / 110.92 = $50.812.834,65 
 
En conclusión, los perjuicios materiales en la modalidad de daño 
emergente ascienden a $50.812.834,65 a agosto de 2013. 
 
Por lucro cesante reclamó el mismo señor la suma de 
$144.000.000 “y lo demás que se establezca en el presente litigio”, 
traducido en los ingresos que ha dejado de percibir por los daños 
que sufrió su vehículo, que no ha podido ser habilitado para 
trabajar. Concretamente alegó, en el hecho octavo de la demanda 
que percibía ingresos “en promedio” de $3.843.388”, con ocasión 
del contrato de transporte que había celebrado con la sociedad 
Transportes Metro entregas S.A. 
 
Como prueba para demostrar su existencia y cuantía de tales 
daños, el apoderado que lo representa aportó con la demanda y 
luego en la etapa probatoria del proceso, copias del libro auxiliar 
de la sociedad Metro Entregas S.A., en las que se relacionan los 
ingresos percibidos por Rubén Cano, de enero a septiembre de 
2006, en la suma de $34.509.50014, pero tales documentos no 
pueden ser apreciados porque se aportaron en copia inauténtica y 
por ende, carecen de valor probatorio de conformidad con el 
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; además tampoco 
tienen firma alguna que los respalde.   

 

                                                        
13 La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la 
página www.dane.gov.co link Índices - Series de empalme 1998-2013. 
14 Folios 26 a 30, cuaderno No. 1 y 20 a 24 cuaderno No. 6. 
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En esta instancia se ordenó tener como prueba una certificación  
expedida por el gerente de esa empresa en la que se indica que 
Rubén Darío Cano Ruiz prestó el servicio de transporte de carga 
terrestre desde enero de 2006 hasta septiembre del mismo año, 
con el vehículo de placa MLD 587 y percibió ingresos en promedio 
de $3.189.200 mensuales15. 
 
Sobre tal suma se liquidarán los perjuicios que se reclaman por el 
concepto que analiza y a pesar de que en el referido documento se 
menciona al señor Rubén Darío Cano Ruiz como la persona que 
percibía esos ingresos, porque era el otro actor, Federmán de Jesús 
Rendón Cano, el dueño del automotor y el primero trabajaba para 
él como lo relató el testigo Roberto Cano Arenas16, primo de los 
citados señores, quien expresó que juntos lo administraban y el 
primero lo manejaba. 
 
Y aunque el dictamen pericial los tasó inicialmente en la suma de 
$256.903.996, con fundamento en la información que suministran 
las copias del libro auxiliar que atrás se mencionó, a los que esta 
Sala no concede valor demostrativo, posteriormente y con motivo 
de aclaración solicitada por el apoderado de los demandados, los 
fijó en $1.917.194, teniendo en cuenta que la reparación del 
vehículo tardaría quince días. 
 
El dictamen pericial practicado, en relación con el perjuicio de que 
se trata, no será apreciado porque el auxiliar de la justicia lo 
sustentó con fundamento en pruebas que carecen de valor 
demostrativo.  
 
Para tasarlo se tendrá en cuenta el período que cobijará la 
indemnización, que no podrá ser superior a seis meses, siguiendo 
de cerca la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en relación 
con la prolongación del daño ha dicho que en tal lapso “se presume 
recompondría la actividad comercial que desarrolla con el bien que 
fue destruido…” con el siguiente argumento: “Por ejemplo, en 
sentencias de 25 de febrero de 1999, Expediente 14.655 y de 12 
de septiembre de 2002, Expediente 13.395, M.P. Ricardo Hoyos 
Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el 
afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba 
con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el 
siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o 
deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe 
desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho 
perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite 
debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el 
fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la 
de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se 

                                                        
15 Folio 27, cuaderno No. 6. 
16 Folios 10 y 11, cuaderno No. 6. 
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parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala 
la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que 
su deber es reaccionar frente al hecho dañino y 
sobreponerse....Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las 
consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente 
sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna 
y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El 
Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de 
mayo de 2006, Expediente 14.694. M.P. Ramiro Saavedra 
Becerra.”17 
 
Por lo tanto, se fijará la cuantía del daño que se analiza, en la 
suma de $19.135.200 que equivale a la de $3.189.200 
multiplicada por los seis meses que cobijará la indemnización 
desde cuando se produjo el accidente hasta el 25 de marzo de 
2006 y para actualizarla se tendrá en cuenta el período  que ha 
corrido desde esta última fecha hasta el 30 de septiembre de este 
año, de acuerdo con la tabla financiera que aparece en el texto “De 
la Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, 
Editorial Temis, segunda edición, 2007, página 861 a 869, que se 
utiliza para liquidar el valor del daño por lucro cesante pasado que 
se produce en una fecha única y que se expresa en la formula VA = 
C x (1-i)n, donde VA: Es el valor actual al momento de pagar la 
indemnización; C, el costo del daño en el momento en que se 
produjo; i, el índice promedio mensual de incremento en el alza en 
el costo de la vida entre el día de la reparación o reemplazo y 
aquel en que se efectúe la liquidación y n, el número de meses 
transcurridos entre la fecha de ocurrencia del daño y aquella en 
que en que se efectúe la liquidación.  
 
Desde el 25 de marzo de 2006 han corrido 90 meses y 4 días,  
éstos últimos, para efectos prácticos, se desechan. Consultada la 
tabla correspondiente, se obtiene como factor 1.391, el que está 
dado por el número de meses correspondientes al período de la 
liquidación y al interés aplicable, que en este caso, en el que la 
obligación surge de una responsabilidad civil extracontractual, es 
del 6% anual. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $19.135.200 x 1,548 = $29.621.289,60.  
 
En conclusión, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro 
cesante, ascienden a $29.621.289,60 a la fecha de esta sentencia. 
 

                                                        
17 Sentencia 2000-01770 del 21 de marzo de 2012, Sección Tercera, Magistrada 
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 
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2.- El señor Rubén Antonio Cano Ruiz solicitó se le reconociera la 
suma de $20.000.000 como indemnización por los perjuicios que 
sufrió, a título de lucro cesante porque dejó de percibir salarios con 
motivo del daño que sufrió el vehículo que conducía. 
 
El daño para que sea objeto de indemnización debe reunir como 
características ser personal, directo y cierto. Al respecto ha dicho la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“...En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia de 
la Sala, señalando que, “dentro del concepto y la 
configuración de la responsabilidad civil, es el daño un 
elemento primordial y el único común a todas las 
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. 
De ahí que no se de responsabilidad sin daño 
demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideración en la materia, tanto teórica como empírica, 
sea la enunciación, establecimiento y determinación de 
aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción 
indemnizatoria” (CXXIV, pág. 62)... 
“En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, 
exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su 
propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea 
factible según las circunstancias del caso, tanto los 
elementos de hecho que producen el menoscabo 
patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo 
entendido que las deficiencias probatorias en estos 
aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra 
de aquél con arreglo al Art. 177 del C. de P. C.,…” (Se 
subraya, sentencia del 4 de marzo de 1998, exp. 4921)... 
 
“Importa destacar, además, que no basta que el perjuicio 
sea cierto y que, como tal exista o llegue a existir, sino 
que es indispensable que se acredite en la esfera del 
proceso, pues, en caso contrario -como se acotó-, 
afloraría o se evidenciaría su incertidumbre, en tanto y 
en cuanto en ambos casos -daño eventual o hipotético y 
daño no acreditado o demostrado- el juez carecería de 
elementos fidedignos para comprobar su certeza y 
proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta 
Corporación cuando precisó, entre otros fallos, que “es 
verdad averiguada que para el reconocimiento de un 
perjuicio se requiere, además de ser cierto y, en línea de 
principio, directo, que esté plenamente acreditado, 
existiendo para ello libertad de medios probatorios” (se 
subraya, ibídem)...”5. 

 
Es decir, que la reparación no procede frente a daños que no se 
acrediten, éstos deben existir de manera cierta, término que se 
opone a lo eventual o posible, porque lo importante es su 
incidencia en la forma como afectó o afectará el patrimonio de la 
víctima.  
 
La regla general sobre la carga de la prueba consagrada en el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil enseña que incumbe 
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a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y por tanto, de 
acuerdo con esa disposición, quien afirma haber sufrido un 
perjuicio debe acreditar su existencia, lo que no aconteció en el 
caso concreto, en relación con el que reclama el citado señor 
Rubén Antonio Cano Ruiz, pues no aportó prueba alguna para 
demostrarlo y por el contrario, tal daño al parecer no se produjo, 
como puede inferirse de la declaración rendida por el señor Roberto 
Cano Arenas, quien al preguntársele por los perjuicios que 
sufrieron los demandantes expresó que Federmán “tenía ese 
camión como única entrada para el mantenimiento familiar, lo 
mismo que Rubén, el cual ha hecho otras gestiones y ha podido 
sobrevivir”. 
 
Como el perjuicio reclamado no goza de certeza porque no se 
demostró su existencia,  no se accederá a su reparación.  
 
VII DECISIÓN 
 
En conclusión, ha de revocarse el fallo impugnado en cuanto negó 
las pretensiones de la demanda elevadas por el señor Federmán de 
Jesús Rendón Cano y en su lugar, se declarará la responsabilidad 
civil que aquel endilgó a los demandados. Se confirmará esa 
providencia en cuanto no accedió a las peticiones del señor Rubén 
Antonio Cano Ruiz. 
 
Se condenará a los demandados a pagar los perjuicios materiales 
causados al señor Federmán de Jesús Rendón Cano, en la forma 
indicada en la parte motiva de esta providencia, pago que deberá 
hacerse a su sucesora procesal María Rosalba Arias Carvajal, 
dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia, con intereses, en caso de moral al 6% anual. 
 
Se declarará no probada la excepción de fondo que propusieron los 
demandados que comparecieron personalmente al proceso. 
 
También se revocará el ordinal segundo de ese fallo en cuanto 
condenó al señor Federmán de Jesús Rendón Cano a pagar las 
costas causadas en primera instancia; en su lugar, se dispondrá 
que los demandados cancelen su valor, en ambas instancias, a 
favor de su sucesora procesal. El señor Rubén Antonio Cano Ruiz 
cancelará las costas causadas en ambas instancias a favor de los 
demandados.  
 
Para liquidar las que corresponden en esta sede a cargo de los 
accionados, a favor de la sucesora procesal del señor Federmán de 
Jesús Rendón Cano, las agencias en derecho se fijarán en la suma 
de $2.000.000. 
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Las que deberá cancelar en esta sede el señor Rubén  Antonio 
Cano Ruiz a favor de los demandados, se tasarán en $600.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el 7 de septiembre de 2012, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Federmán de Jesús Rendón Cano y Rubén Antonio 
Cano Ruiz contra los señores Gustavo de Jesús Loaiza Vargas, 
Jesús Orlando Gómez Vásquez y la empresa Transportes Granada 
S.A. en cuanto negó las pretensiones elevadas por el primero y lo 
condenó a pagar las costas del proceso. En lo demás, se 
CONFIRMA. 
 
En consecuencia: 
 
a.- Se declaran civilmente responsables a los señores Gustavo de 
Jesús Loaiza Vargas, Jesús Orlando Gómez Vásquez y la empresa 
Transportes Granada S.A. de los perjuicios materiales que sufrió el 
señor Federmán de Jesús Rendón Cano con motivo del accidente 
de que dan cuenta los hechos de la demanda. 
 
b.- Se condena a los demandados a pagar en forma solidaria a la 
señora María Rosalba Arias Carvajal, sucesora procesal del señor 
Federmán de Jesús Rendón Cano, dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las sumas de dinero 
que a continuación se relacionan, las que producirán intereses de 
mora al 6% anual: 
  
.- $50.812.834,65 por concepto de daño emergente actualizado 
hasta el 30 de agosto de 2013. 
  
.- $29.621.289,60 por concepto de lucro cesante actualizado hasta 
el 30 de septiembre de 2013. 
 
c.- Se declara no probada la excepción de fondo propuesta por el 
señor Jesús Orlando Gómez Vásquez y la empresa Transportes 
Granada S.A.  
  
d.- Se condena a los demandados a pagar las costas causadas en 
ambas instancias a la sucesora procesal del señor Federmán de 
Jesús Rendón Cano. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se tasan en la suma de $2.000.000. 
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e.- Se condena al señor Rubén Antonio Cano Ruiz a pagar las 
costas causadas en esta sede, a favor de los demandados. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $600.000. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


