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Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que por los demandados 

Jairo Martínez Ramírez, José Albeiro Cardona Orozco  y Bolivariana de 

Transportes Ltda. se interpuso respecto de la sentencia de 1 de agosto de 

2012, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, para 

poner fin a la primera instancia del proceso ordinario que contra los citados 

han adelantado Fabio de Jesús Bedoya Cardona, Blanca Mélida Valencia 

Vallejo y Paula Andrea Bedoya Valencia, al que fuera llamada en garantía 

por Cardona Orozco, Seguros del Estado, S.A. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron declarar a 

los demandados responsables de los perjuicios patrimoniales y 

extrapatrimoniales que se les ocasionaron por motivo de la muerte de su 

hijo y hermano Jony Alexander Bedoya Valencia; y se les condene a 

pagarles en forma solidaria, las siguientes sumas de dinero:  

 

a) A Fabio de Jesús Bedoya Cardona, la suma de $46.953.525 por lucro 

cesante. 
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b) Por el mismo rubro, $59.607.767 a Blanca Mélida Valencia.  

c) Por concepto de perjuicios materiales, $2.168.400.  

d) Por perjuicios morales: cien salarios mínimos legales mensuales para 

Bedoya y Valencia, y cincuenta para Paula Andrea Bedoya Valencia.  

d) Intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia correspondiente y las 

costas.  

 

2. Para sustentar las súplicas se adujeron estos hechos fundamentales:   

 

El día 23 de julio de 2004, se presentó un accidente de tránsito en la vía que 

de Pereira conduce a Dosquebradas, en el que resultó lesionado el señor 

Jony Alexander Bedoya Valencia, hijo y hermano de los demandantes 

citados y quien posteriormente, el mismo día,  murió en un centro clínico a 

consecuencia de las lesiones sufridas. Él se desplazaba en la motocicleta de 

placas YXS-44 y fue atropellado por el tracto camión de placas VOV-374, 

conducido por el demandado Martínez Ramírez y afiliado a Bolivariana de 

Transportes Ltda., debido a la imprudente y descuidada conducta de dicho 

conductor que no realizó maniobra alguna para evitar la colisión al invadir 

el carril por el que transitaba el motociclista, no dejándole espacio alguno 

para eludir la colisión. El temprano fallecimiento de Jony Alexander dejó 

truncados no solo sus sueños sino los de su familia, de la que constituía 

núcleo fundamental y era quien ayudaba al sostenimiento de sus padres con 

el trabajo de mensajero de la empresa RG Distribuciones en la que 

devengaba un sueldo de $370.000, además de que los fines de semana 

atendía un puesto de comidas rápidas que le representaba entradas por 

$594.427, de todos los cuales dedicaba el 30% al sostenimiento de sus 

padres. Precisa la demanda las expectativas de vida de tales actores de 

acuerdo con su edad actual, y señala que el demandado Cardona Orozco era 

poseedor locatario del tracto camión que causó la muerte referida, ya que 
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tenía un contrato de leasing con la Financiera Internacional y era el 

empleador del chofer Martínez Ramírez; y que para la fecha del suceso la 

empresa Bolivariana del Transporte Ltda., “ostentaba la calidad de empresa 

transportadora”. Anota, por último, luego de hacer el cálculo del monto de 

los perjuicios por lucro cesante, que la muerte del joven Bedoya Valencia 

causó perjuicios morales innegables que deben ser resarcidos con las sumas 

de dinero a que se contraen las pretensiones.  

 

3. Admitida que fuera la demanda, acerca de la misma se pronunciaron los 

demandados de la siguiente manera: Jairo Martínez Ramírez se opuso a las 

súplicas, alegó que el percance se debió a la imprudencia de Valencia 

Bedoya y planteó las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y de 

concurrencia de culpas. Igualmente rechazaron las pretensiones los 

restantes demandados y propusieron las excepciones de prescripción de la 

acción de perjuicios, y la genérica. José Albeiro Cardona Orozco llamó en 

garantía a Seguros del Estado, S.A. que igualmente presentó repulsa a lo 

pretendido y presentó excepciones de prescripción, cobro de perjuicios al 

seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de 

tránsito, límite de responsabilidad del seguro, inexistencia de obligación 

solidaria, perjuicio moral con riesgo no asumido, lucro cesante como riesgo 

no asumido e inexistencia de la obligación.  

 

De oficio y antes de dictar sentencia, el juzgado dispuso vincular al proceso 

a la Financiera  Internacional, S.A., en su condición de propietaria del 

automotor que causó el accidente. Ésta, que actualmente se denomina 

Internacional Compañía de Financiamiento S.A. compareció al proceso 

para pedir se nieguen las súplicas y oponer las excepciones de prescripción 

de la acción y “falta de legitimación en la causa por pasiva material”, 

basada en que a pesar de ostentar a la fecha del accidente el dominio del 
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tracto camión, lo había dado en arrendamiento financiero a Cardona 

Orozco, quien tenía la tenencia y guarda del mismo. Adicionalmente lo 

llamó en garantía, y de igual modo procedió respecto de Seguros del 

Estado, S.A., pero solo se tramitó este último llamamiento.  

 

4. El trámite de la primera instancia culminó con fallo en que se declaró a 

los demandados civil y solidariamente responsables de los daños materiales 

y morales sufridos por los actores; desechó las excepciones por aquellos 

planteadas; estimó las de límite de responsabilidad de la póliza, 

inexistencia de obligación solidaria, y perjuicio moral y lucro cesante como 

riesgos no asumidos, propuestas por Seguros del Estado, S.A. que “no 

concurrirá en solidaridad”; fulminó condenas a los responsables a pagar a 

Fabio de Jesús Bedoya Cardona y Blanca Mélida Valencia Vallejo, 

$3.970.650 por lucro cesante y $40.000.000 por perjuicios morales, para 

cada uno y $20.000.000 para Paula Andrea Bedoya Valencia por este 

último rubro; ordenó que por dichas sumas de dinero deberán pagarse 

intereses al 6% anual a partir de la ejecutoria de la sentencia; absolvió del 

pago de perjuicios por daño emergente; se inhibió para resolver respecto de 

Internacional Compañía de Financiamiento, S.A.; y condenó en costas a la 

parte demandada.  

 
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO 

 
1. En cuanto hace con la sociedad acabada de mencionar, el Juzgado 

precisó que su vinculación al proceso fue un yerro jurídico puesto que los 

demandantes no habían hecho reclamaciones en relación con ella y no se 

conformaba litisconsorcio necesario que fundara su integración al 

contradictorio. De conformidad con lo cual se inhibió para resolver 

respecto de tal persona jurídica.  
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2. Se admitió enseguida la legitimación de los demandantes en razón del 

parentesco que los unía con Jony Alexander Bedoya, y luego de aludir a las 

diferentes clases de responsabilidad extracontractual, dedujo que del 

croquis del accidente y de la prueba trasladada proveniente de la Fiscalía 

General de la Nación, en la que consta la indagatoria del conductor, la 

declaración de Abdul Gafar Aponte Cuéllar, y la del guarda de tránsito que 

levantó el informe en el proceso tomadas del proceso penal adelantado por 

los hechos, se deduce que el accidente se debió a que el camión invadió el 

carril que correspondía a la motocicleta, sin que se hiciera nada para 

impedir la infortunada colisión. Concluye que Bolivariana de Transporte 

debe responder “en su actividad de transporte”, Jairo Martínez Ramírez 

“por su actividad de conducción del vehículo involucrado en el hecho”, y 

José Albeiro Cardona Orozco “en su condición de tenedor o locatario del 

mismo vehículo.”  

 

3. Las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y concurrencia de 

culpas que formuló Martínez Ramírez, las desestimó con fundamento en el 

mayor potencial dañino del tracto camión de superior tamaño y peso frente 

a los de la motocicleta; y en que iba en una trayectoria de descenso que 

implicaba el despliegue de cuidado en su manejo y no obstante, invadió el 

carril de la derecha que era el de la víctima, propiciando el choque que, 

dice, se debió exclusivamente a la actividad peligrosa que ejercía la parte 

demandada.  

 

4. En lo que atañe con las excepciones planteadas por Bolivariana de 

Transporte Ltda. y Cardona Orozco, manifestó que la prescripción 

invocada de tres años, no tiene fundamento ya que estos demandados no 

tienen la calidad de terceros ya que han sido demandados de manera 

directa, y responden por el hecho de las personas que están bajo su cuidado 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                           66170-31-03-001-2008-
00124-01 
                                                                                                     Demandantes: Fabio de Jesús Bedoya y otros 

                                                                                                                                                        Demandados: Jairo 
Martínez y otros 

          
 
                      PEREIRA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

y dependencia, siendo la prescripción que les es aplicable la del artículo 

2536 del Código Civil, y no la trienal del 2358 ibídem, según la 

jurisprudencia que trae a colación.  

 

5. En cuanto a las excepciones que planteó la llamada en garantía Seguros 

del Estado, S.A., encontró procedentes las relativas a que ni el perjuicio 

moral ni el lucro cesante estaba previsto en la póliza con base en la cual se 

hizo el llamamiento.   

 

6. Para la fijación de los perjuicios, se argumentó que en relación con el 

lucro cesante debía tenerse en cuenta el salario que el señor Bedoya 

Valencia devengaba pero no lo que recibía por concepto de un puesto de 

ventas ya que esto no quedó acreditado. Tuvo en cuenta, además, el 

porcentaje reclamado en la demanda que los padres demandantes alegaron 

percibían de la víctima, y los limitó hasta que hubiera cumplido los 25 años 

de edad. Los de carácter moral los fundó en el demostrado parentesco entre 

el occiso y los actores, y la consiguiente afectación familiar que originó su 

muerte.  

 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

1. El demandado Jairo Martínez Ramírez ataca la decisión recurrida con el 

argumento que la avista como una tercera instancia surgida del proceso 

penal, ya que fuera de lo acreditado en tal proceso nada adicional finca el 

fallo ni prueba pericial ni testimonial ni interrogatorios de parte. Aduce que 

al no haber nuevos elementos de juicio ha debido permanecer incólume la 

determinación de la Fiscalía General de la Nación que declaró la preclusión 

y no lo encontró responsable de conducta punitiva alguna. De otro lado, 

manifiesta su inconformidad con el que llama total desconocimiento del a-
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quo respecto de la declarada confesión ficta que se colige de la ausencia de 

los demandantes en dos ocasiones a absolver interrogatorio de parte, de la 

cual se desprende que admitieron que la víctima había invadido la vía 

contraria, que no había nexo causal y su culpa exclusiva en el accidente, 

por lo que considera que no son de recibo las disquisiciones formuladas 

para desecharla. Critica el que en este proceso no se hubiera surtido 

contradicción en relación con varias pruebas del proceso penal y que su 

incorporación a este, tenía como finalidad conocer la decisión de segunda 

instancia de la Fiscalía y no seleccionar determinadas pruebas y aislarlas de 

su contexto general. Por último, alude a que como los aquí demandantes se 

hicieron parte civil en aquel, su posibilidad de reparación quedó agotada 

con dicha actuación.  

 

2. Los recurrentes José Albeiro Cardona Orozco y Bolivariana de 

Transportes Ltda., además de respaldar las anteriores alegaciones acerca de 

la confesión ficta, adujeron que debía haberse reconocido la prescripción 

deprecada ya que dicen son terceros responsables a la luz del artículo 2358 

del Código Civil, y que no se demostró que el conductor del camión tuviera 

relación de dependencia con ellos ya que la tenía con otra persona jurídica. 

Tampoco, dicen, se acreditó que Cardona Orozco fuera propietario del 

vehículo ni que Bolivariana de Transporte tuviera contrato de vinculación 

en cuanto a ese automotor o lo tuviere afiliado.  

 

3.  Por su lado, los actores pidieron la confirmación del fallo objeto del 

recurso y la condena en costas a su favor de la llamada en garantía, ya que 

estas no dependen de la prosperidad del reconocimiento efectivo de alguna 

prestación. Se refiere a la supuesta confesión ficta en que se apoyan los 

demandados, y expone que el Juez instructor no aplicó debidamente el 

artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, pues no podía dar por 
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probados unos hechos inexistentes “por cuanto el apoderado de los señores 

José Albeiro Cardona y de Bolivariana de Transporte (sic) en el escrito de 

contestación de la demanda, no presentó en las excepciones formuladas 

nuevos hechos que desvirtuaran las pretensiones de la demanda y con 

relación a la respuesta dada por el apoderado de Jairo Martínez Ramírez, 

únicamente trae como hipótesis nueva la culpa exclusiva de la víctima y la 

concurrencia de culpas, la cual es excluyente de la primera, pues con ésta 

confesó parcialmente que su representado si (sic) es responsable del hecho 

que se le imputa…”. Afirma, de acuerdo con este planteamiento, luego de 

transcribir los hechos de la demanda cuya réplica se tuvo por confesada, 

que el Juez debía de haber partido de las excepciones formuladas para 

declarar ciertos los hechos contenidos en ellas y no efectuar la deducción 

con vista en los del libelo introductorio. Igualmente afirma que existe 

prueba en el proceso que desvirtuaría la presunción de que trata la citada 

norma, ya que siendo de naturaleza legal es susceptible de derruirse como 

efectivamente ocurre en este caso, según se discurrió en la sentencia 

apelada habida cuenta del régimen aplicable que es el de las actividades 

peligrosas, no habiéndose liberado los demandados de la responsabilidad 

que les incumbe. También alega que no había necesidad de ratificar la 

prueba trasladada de conformidad con el artículo 185 del Código de 

Procedimiento Civil; que la cosa juzgada penal absolutoria no fue 

propuesta como excepción y la preclusión decretada en el proceso penal lo 

fue por incapacidad del Estado en desvirtuar el principio de inocencia; que 

en el proceso sí militan las pruebas acerca de que Cardona Orozco era 

locatario del vehículo y en esa condición se le condenó; y que la carga 

transportada por el vehículo lo era por cuenta de Bolivariana de 

Transportes de donde se deduce su responsabilidad en el suceso, de 

acuerdo con el decreto 173 de 2001.  
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4. En la audiencia de que trata el artículo 360 del Código de Procedimiento 

Civil, solicitada por el señor Jairo Martínez Ramírez, los demandados 

Bolivariana de Transportes y José Albeiro Cardona, reiteraron lo 

concerniente a la falta de prueba del vínculo contractual del conductor del 

vehículo con ellos, y que con base en esta situación se debía aplicar el 

término prescriptivo del inciso 2° del artículo 2358 del Código Civil, fijado 

en tres años, el cual estaba vencido a la hora de celebrar la audiencia de 

conciliación.  

 

Por su parte el señor Martínez Ramírez manifestó que ratificaba los 

argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

Conviene aludir en primer lugar a la alegación relativa a la confesión ficta, 

puesto que acerca de esta materia se ha suscitado el debate principal entre 

las partes. Al litigio, es de relievar, debe acudirse por quienes ostentan 

dicha condición con el mejor ánimo de colaborar en la solución de la 

contienda y el normal desenvolvimiento del proceso de conformidad con el 

postulado de la lealtad procesal. Este deber adquiere más importancia 

cuando se trata de diligencias a las que las partes son citadas, 

estableciéndose que el incumplimiento del mismo en ciertas condiciones da 

lugar a sanciones y consecuencias jurídicas adversas a quienes de tal modo 

desprecian prestar su concurso para el esclarecimiento de los hechos y la 

realidad de sus pretensiones. En este caso, además de la notoria inactividad 

probatoria de los demandantes; ya que no se recaudó ninguna de las 

pruebas que solicitaron; se advierte que tampoco comparecieron a rendir el 

interrogatorio de parte para el que fueron citados a instancias de los 

demandados, lo que originó que el juzgado los declarara confesos en 
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relación con varios hechos de la contestación de uno de ellos. Como se 

recuerda, el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil dispone que se 

presumirán ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los 

cuales versen las preguntas admisibles contenidas en el interrogatorio, y 

prevé que: “La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la 

demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando 

no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca”  (subrayas de 

la Sala). 

 

En este caso, en la audiencia respectiva, en la que no se incurrió en 

equivocaciones como lo alegan los demandantes, el Juez en ese entonces 

director del proceso procedió ante su ausencia a declarar la confesión ficta 

y dejó la siguiente constancia: “Vista las respuestas (sic) a la demanda, los 

hechos contenidos en la contestación susceptibles de prueba de confesión 

son los siguientes: La respuesta al hecho cuarto, la parte final del hecho 

quinto, el hecho sexto, la respuesta al hecho catorce en cuanto que el 

croquis no corresponde a la realidad; la del hecho decimoquinto, al igual 

que la excepción relacionada con la culpa exclusiva de la víctima.”1 

 

Según puede verse se declararon ciertos varios hechos de la contestación y 

los de la excepción planteada por Jairo Martínez Ramírez, en lo que no se 

advierte desacierto porque precisamente las menciones de facto de la 

contestación son las que son susceptibles de confesión como se desprende 

de la norma parcialmente transcrita, no siendo aceptable la tesis de la parte 

demandante, según la cual se trataba de hechos inexistentes o que no 

provenían del planteamiento de excepciones basadas en nuevas 

circunstancias tendentes a desvirtuar las pretensiones, sobre los cuales no 

cabía confesión. Esta, como debe quedar claro y se reitera procede con 

                                                
1 Folio 9, c. 7.  
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respecto de los hechos que fundan la contestación y así fue que lo declaró 

el Juzgado. Sobre la misma, cabe citar a la Corte Suprema de Justicia, 

cuando expresa:     

 

“La confesión ficta o presunta que en esas circunstancias se produce, 

presupone la actitud renuente de la parte contra quien se pide la prueba, 

que hace suponer la certidumbre de los hechos sobre los cuales versa el 

interrogatorio, o de los afirmados por su contradictor en los escritos 

aludidos en el mentado precepto; de suerte que ella equivale a que el 

litigante contumaz o rebelde admite la veracidad de los mismos, siempre y 

cuando sean de aquellos que pueden ser acreditados por conducto de ese 

medio de persuasión.  

 

Explica dicha presunción el hecho de que si la parte tiene derecho a 

interrogar judicialmente a su contendiente, surge parejamente para éste la 

obligación de responder lo que se le interrogue y de decir la verdad, 

motivo por el cual, si evade el cumplimiento de su compromiso sin causa 

justificada,  es porque, sencillamente, a juicio del legislador, admitirla 

perjudica sus intereses y por eso su rebeldía.   En otros términos, para el 

codificador, es la conciencia de no poder negar los hechos lo que induce al 

absolvente a no concurrir a la diligencia, o a ser renuente o evasivo en la 

contestación del interrogatorio. 

 

De la misma manera lo entiende la doctrina, pues ha sostenido que el 

silencio puede interpretarse, salvo prueba en contrario, como admisión de 

los hechos propuestos, y así debe ser, no solo cuando el interrogado no 

comparezca, sino también, cuando rehúse responder, siempre que no se 

justifique un impedimento legítimo.  Su inasistencia se explica porque 

carece de valor para presentarse y admitir un hecho; y  “el no querer 
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responder cuando no se cuestiona sobre la admisión del interrogatorio o 

cuando fue denegado, significa un pretexto de no querer decir una verdad 

que redunda en propio daño”  (Lessona, Carlos.  Teoría General de la 

Prueba en Derecho Civil.  Tomo I.  Instituto Editorial Reus.  Madrid, 1983, 

página 537).   

 

Por tanto, en las hipótesis en que se produce la ficta confessio  “acorde 

con el artículo 210 del C. de P. Civil, no es la confesión en sí lo que se 

supone, sino la veracidad de los hechos sobre los que ésta recae.  Visto 

desde otro ángulo, el proceder del litigante remiso no da lugar a que se 

presuma que éste manifestó que eran ciertos los hechos sobre los que debió 

haber declarado; lo que la ley presume, reunidas las demás exigencias del 

caso, claro está, es ni más, ni menos, que son ciertos los hechos 

susceptibles de prueba de confesión”  (sentencia de 19 de diciembre de 

2005, exp. No.1996 5497 01).2 

 

Es pertinente, en consecuencia, examinar lo que fictamente se debe 

presumir como cierto ante la contumacia de los demandantes y de acuerdo 

con lo que se hizo constar en la audiencia respectiva que era la segunda 

programada para el efecto: que el accidente se debió a que Jony Alexander 

Bedoya Valencia invadió el carril por el cual transitaba el camión que 

conducía Jairo Martínez Ramírez (hecho 4º de la contestación); que la 

causa de las lesiones y posterior muerte del citado se debió a su conducta 

imprudente en la conducción de la motocicleta (hecho 5º); que no hubo 

conducta imprudente o descuidada en el manejo del vehículo por parte de 

tal  demandado y las lesiones se produjeron por la propia culpa del 

motociclista (hecho 6º); que el croquis proyectado no se ajusta a la realidad 

(hecho 14º); que el fallecido superó el límite de velocidad permitida, 

                                                
2 Sentencia de 14 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Munar Cadena.  
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invadió el carril izquierdo y chocó con el tracto camión al perder el control 

del velocípedo (hecho 15º); y los referentes a la excepción de culpa 

exclusiva de la víctima, fundados en síntesis en los anteriores. 

 

Pero, como se ha alegado, la confesión ficta admite prueba en contrario, lo 

que conduce a indagar si en el plenario existen elementos de juicio que 

eliminen la convicción resultante de dicha prueba y se enerve la veracidad 

de los hechos de la contestación que tal como quedaron confesados de por 

sí llevarían a la frustración de las súplicas como que de ellos se desprende 

que el accidente se debió a la propia víctima, lo que implicaría reconocer el 

rompimiento del nexo causal entre el daño causado y la conducta de los 

agentes a los que se endilga directa o indirectamente haberlo propiciado.   

 

En este orden de ideas, se llega a la cuestión del valor que puede abonarse a 

la prueba trasladada, asunto que como el anterior también ha suscitado la 

atención de las partes en el trámite del recurso. La sentencia apelada acogió 

la instrucción desarrollada dentro de la actuación penal que culminó con la 

preclusión y explícitamente basó sus deducciones acerca de la 

responsabilidad extracontractual en las declaraciones rendidas ante la 

Fiscalía por Abdul Gafar Aponte y por el guarda de tránsito que levantó el 

croquis, en la indagatoria del chofer encartado, y en los planos que se 

levantaron por los investigadores con base en lo declarado por éste y el 

primer testigo citado. Empero, el que se decrete y admita una prueba 

trasladada de un proceso a otro, de acuerdo con lo que dispone el artículo 

185 del Código de Procedimiento Civil, no implica su admisión íntegra 

sino que la valoración depende de que en el proceso del que se traslada se 

hubiere practicado con audiencia de las partes involucradas. Así se ha 

entendido el asunto:  
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“El traslado de la prueba tiene como objeto su valoración dentro de un 

nuevo proceso, en un contexto diferente, enmarcado por circunstancias 

fácticas y probatorias diferentes a aquellas que rodearon el proceso 

primitivo, en la cual se practicó inicialmente. 

 

“Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es 

menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias 

de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, 

haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha dado 

cumplimiento al principio de la controversia, no tiene validez dentro del 

proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede 

esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de 

controvertirla. 

 

“La controversia de la prueba trasladada, se da por cumplida cuando 

dentro del proceso primitivo, es decir, en aquel en que fue practicada, la 

parte contra la cual se pretende hacer valer dentro del proceso 

contencioso administrativo, tuvo la oportunidad de controvertirla, porque 

allí fue parte principal o interviniente; o como sucede en muchas 

oportunidades, fue la encargada de practicarla.  

 

“En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que 

consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en 

el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o 

administrativa. 

 

“Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una inspección 

judicial, o un dictamen pericial, es menester volver a practicar la prueba; 

en consecuencia, aquella trasladada sólo tendrá el valor de indicio. 
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“Diferente es la situación que se presenta en relación con la prueba 

documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y 

dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados 

debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya 

copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su 

validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto lo deje a 

disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes 

tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo 

consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el 

trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes 

hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez 

como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a 

otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación 

que hará en la sentencia. 

 

“Frente a los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias 

oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, indica que 

deben ser puestos en conocimiento de las partes por el término de tres días 

para que puedan pedir que se completen o aclaren. Cumplida esa 

actuación dentro del proceso contencioso administrativo, se habrá 

cumplido el principio de contradicción y entonces esa prueba trasladada 

tendrá validez dentro del proceso.”3 

 

Criterio que aunque sirvió de fundamento para valorar pruebas en otra 

jurisdicción tiene aplicación en el presente caso, ya que se trata de una 

interpretación del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, que 

                                                
3 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia 12124 del 19 de noviembre de 1998. 
Magistrado Ponente: doctor Suárez Hernández 
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permite asegurar que algunas de las pruebas del proceso penal tendrían 

valor respecto del demandado que allí fue parte acusada; pero no en 

relación con los demás que no estuvieron en oportunidad de contradecirla 

puesto que no comparecieron a él. Y que la prueba testimonial que no fue 

ratificada en esta actuación no puede evaluarse ya que era preciso que aquí 

se tuviera la oportunidad por todos los demandados de contrainterrogar o 

pedir pruebas dirigidas a neutralizarlas. En este sentido quedaría en 

condiciones de ser avaluada la prueba documental consistente en el croquis 

del lugar del accidente que en copia informal se había adjuntado a la 

demanda, en el que se consignó como causa probable del mismo la 

invasión por el camión del carril contrario al que debía seguir. Empero, esta 

prueba solitaria no alcanza, a juicio de la Sala, a desvirtuar la confesión 

ficta antes referida, ya que siendo una mera hipótesis, al enfrentarla a la 

circunstancia de que se tuvo como cierto el hecho de que fue el 

motociclista quien se condujo con imprudencia e invadió la vía del 

vehículo con el cual chocó, y por ende, que el accidente se debió a la culpa 

exclusiva de la víctima, sufre consiguiente demérito. 

 

Es decir, que al no militar en el expediente penal; en el que es importante 

anotar se declaró la preclusión por debilidad de las pruebas obtenidas; o en 

el de este proceso civil otras pruebas que pudieran apreciarse acerca de las 

causas de la ocurrencia del accidente, puede deducirse que la presunción 

surgida de la confesión ficta no ha sido desvirtuada porque no hay otros 

elementos de juicio que permitan concluir con certeza que los hechos 

ocurrieron de otra forma a como se confesó por los demandados, de tal 

modo que en palabras de la Corte: 

 

“…esa confesión tiene la significación procesal de una auténtica 

presunción de las que en el lenguaje técnico se denominan legales o juris 
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tantum, lo que a la luz del artículo 176 del Código de Procedimiento Civil 

equivale a decir que invierte el peso de la prueba, haciendo recaer sobre el 

no compareciente la obligación de rendir la prueba contraria pues de no 

hacerlo, las secuelas de la presunción comentada, que es presunción 

acabada y en buena medida definitiva respecto de la verdad de los hechos 

confesables afirmados por quien pidió interrogar –bien en cuestionario 

escrito, si lo hubo, o bien en el escrito rector correspondiente (demanda o 

contestación)-, naturalmente redundarán en contra de aquél.”4  

 

Por supuesto que a esta situación se ha llegado, como ya se insinuaba, a la 

total desidia con que los demandantes afrontaron el proceso puesto que no 

solo ninguna de las pruebas que pidieron se practicaron ya que, inclusive, 

la del proceso penal llegó al plenario pero porque la pidió la llamada en 

garantía; sino que no asistieron a la audiencia en que debían absolver el 

interrogatorio de parte, con lo que ciertamente destinaron sus súplicas a la 

incertidumbre y no cumplieron con rebatir la presunción que se derivó de 

su confesión, carga que les correspondía. 

 

De donde se colige que la declaración de responsabilidad extracontractual 

solicitada en la demanda no era posible visto que roto el nexo causal entre 

el daño y la supuesta culpa de los demandados, no hay base para ella. Lo 

que igualmente conduce a que no haya necesidad de examinar las 

excepciones opuestas por los demandados ni las otras motivaciones del 

recurso distintas a las que se han analizado, y que deba revocarse el fallo 

apelado con costas a cargo de los demandantes.  

 

V. DECISIÓN 

 

                                                
4 Sentencia de 16 de febrero de 1994. Magistrado Ponente:  
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Por lo expuesto, esta 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, REVOCA la sentencia objeto del 

recurso de apelación, que dictó el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, el 1 de agosto de 2012 en este proceso ordinario, con 

excepción de su ordinal primero en el que se decidió inhibirse respecto de 

Internacional Compañía de Financiamiento, S.A. y su llamada en garantía 

Seguros del Estado, S.A. Y en su lugar DESESTIMA las súplicas de la 

demanda. Costas a cargo de los demandantes. Las agencias en derecho se 

fijan en $2.000.000.  

 

 
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen 
 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 
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Magistrada         
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