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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, septiembre dieciséis (16) de dos mil quince (2015) 
 
Acta No. 433 de 16 de septiembre de 2015 
 
Radicación 66001-31-03-003-2010-00296-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpusieron los 
demandantes Luz Dary Silva, Esperanza Marín Silva, José Hermelino López Osorio 
y Yuneidis y Sebastián López Marín, y los codemandados Líneas Pereiranas S.A., 
Cooperativa de Taxis Consota Ltda., Humberto Arias Restrepo y Generalli 
Colombia Seguros Generales S.A., frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 7 de febrero de 2014, en el proceso 
ordinario promovido por los primeros, en contra de los últimos y de QBE Seguros 
S.A. y Alexánder Osorio Valencia,  
  
I        P R E T E N S I O N E S  
 
Con la acción instaurada pretenden los demandantes: 
 
Se declare a los demandados civil y solidariamente responsables de los perjuicios 
materiales, morales y el daño a la vida de relación que les  causaron con motivo 
del accidente de tránsito acaecido el 3 de julio de 2009 y en consecuencia se les 
condene a pagar las sumas que se relacionan en la demanda. 
  
II         H E C H O S  
 
La parte actora invoca como fundamentos de la causa petendi los que a 
continuación se sintetizan: 
 
.- El 3 de julio de 2009, la señora Esperanza Marín Silva y su hija Yuneidis López 
Marín se encontraban en el andén de la carrera 9ª con calle 13 de Pereira, cuando 
intempestivamente fueron lanzadas por la buseta de placas SJR 986, afiliada a la 
empresa Líneas Pereiranas, contra la pared del establecimiento de comercio 
denominado Pesquera y Distribuidora Mar Mariscos. Tal hecho se produjo porque 
en esa dirección, por imprudencia y desobediencia de las normas de tránsito, 
colisionaron el referido automotor y el taxi de placas SJT-091, afiliado a la 
cooperativa Tax Consota. 
 
.- La buseta venía subiendo por la calle 13 a alcanzar la carrera 8ª y literalmente 
“voló” por el carril por donde transita el megabus, arrasando la palmera que se 
encontraba ubicada al frente de la pesquera; al superarlo, fue a dar a la pared del 
establecimiento de comercio y con su parte trasera lesionó a las citadas 
demandantes. 
 
.- En informe rendido por la autoridad de tránsito, se dejó consignado que según 
versión de los conductores, ambos semáforos emitían luz roja, pero según 
certificación expedida por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, para la 
fecha del accidente, los semáforos funcionaban perfectamente. 
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.- El accidente ocurrió en vía recta, pavimentada y en buen estado, con amplia 
visibilidad, el tiempo era bueno y el accidente se debió a la falta de cuidado, la 
negligencia y no observar las reglas de tránsito. 
 
.- Para el día de los hechos la buseta era de propiedad de Alexánder Osorio 
Valencia y ese vehículo se encontraba amparado por la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual expedida por QBE Seguros; el taxi era de propiedad del 
señor Humberto Arias Restrepo y estaba amparo con la póliza otorgada por 
Generali Colombia Seguros S.A. 
 
.- Por último, se describen los daños que sufrieron cada uno de los demandantes 
con el referido accidente. 
 
III      ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1. Por auto del 29 de octubre de 2010 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira admitió la demanda y de ella dispuso correr traslado a los demandados 
por el término de veinte días. Previamente se ordenó inscribir la demanda “sobre 
el vehículo de placas SJT 091 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Dosquebradas”. 
  
2. Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron respuesta al 
libelo. 
 
2.1 El representante legal de la Cooperativa de Taxis Consota Ltda. y el señor 
Humberto Arias Restrepo lo hicieron por medio de apoderado común, en idénticos 
términos. Aceptaron parcialmente los hechos de la demanda; negaron los que se 
refieren a la responsabilidad que se les endilga; se opusieron a las pretensiones 
que frente a ellos se elevaron y como excepciones de fondo propusieron las que 
denominaron hecho de un tercero, temeridad en la acción, cobro de lo no debido 
y la genérica. 
 
2.2 Por medio de apoderado común se pronunciaron la sociedad Líneas 
Pereiranas S.A. y el señor Alexánder Osorio Valencia. Aceptaron solo algunos de 
los hechos de la demanda; respecto de otros dijeron que no les constaban; se 
opusieron a las pretensiones y formularon como excepciones de mérito las de 
falta de legitimación por pasiva, culpa de un tercero, cobro de lo no debido, fuerza 
mayor y la genérica. 
 
2.3 La compañía QBE Seguros S.A., por medio del apoderado que designó su 
representante, se opuso a las pretensiones; dijo que no le constaban algunos 
hechos de la demanda, que otros no eran tal y solo aceptó algunos. Como 
excepciones de fondo propuso las que denominó el amparo de responsabilidad 
por lesiones a personas solo obra en el exceso del SOAT; la responsabilidad de 
QBE Seguros S.A. está limitada a lo pactado expresamente en el contrato de 
seguro; ausencia de pacto sobre lucro cesante y la genérica. 
 
2.4 El apoderado de la sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. dijo 
también que no le constaban la mayoría de los hechos de la demanda y que otros 
no eran tal.  Se opuso a las pretensiones y formuló como medios exceptivos los 
que nominó ausencia de responsabilidad; cobro excesivo de perjuicios; ausencia 
de cobertura del daño a la vida de relación como perjuicio extrapatrimonial; 
limitación de la cobertura según lo pactado en el contrato de seguro; prescripción 
y la innominada. 
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3. Se produjeron los siguientes llamamientos en garantía. 
 
3.1 La Cooperativa de Taxis Consota y Humberto Arias Restrepo llamaron a 
Generali Colombia Seguros Generales S.A., con fundamento en la póliza de 
seguro de automóviles No. 4003907. 
 
La citada compañía de seguros se pronunció para decir que se atenía a lo 
consignado en esa póliza y no oponerse al llamamiento. Como excepciones de 
fondo formuló las que denominó limitación de la cobertura según lo pactado en el 
contrato de seguro; ausencia de cobertura del daño a la vida de relación como 
perjuicio extrapatrimonial, prescripción y la genérica. 
 
3.2 Líneas Pereiranas S.A. llamó en garantía a QBE Seguros S.A. con fundamento 
en la póliza de automóviles No. 104142000929. La aseguradora se pronunció de 
manera extemporánea. 
 
4. Se realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación. 
  
5. Luego se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que aprovecharon los apoderados 
de las sociedades Generali Colombia Seguros Generales S.A., Líneas Pereiranas 
S.A. y QBE Seguros S.A. Posteriormente y sin razón alguna que lo justificara se 
concedió nuevo traslado con el mismo fin y en esta ocasión intervinieron los 
mismos profesionales y el apodero de la Cooperativa de Taxis Consota Ltda. y de 
Humberto Arias Restrepo.  
 
IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 7 de febrero de 2014. En ella la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito de Pereira declaró: a) no probadas las excepciones de fondo formuladas 
por los demandados, excepto la de “RESPONSABILIDAD DE QBE ESTA (sic) 
LIMITADA A LO EXPRESAMENTE PACTADO EN EL CONTRATO PORQUE DEBE 
CUBRIR LO RELACIONADO CON EL LUCRO CESANTE”, que consideró prosperaba 
parcialmente; b) “hubo culpas compartidas” entre los conductores de los 
vehículos involucrados en el proceso; c) solidariamente responsables en un 50% 
del pago de los perjuicios ocasionados a los demandantes, sin decir 
concretamente a quién y a renglón seguido dice “A LINEAS PEREIRANAS S.A. Y 
HUMBERTO ARIAS RESREPO como solidarios responsables en un 50% de los 
perjuicios ocasionados” a los mismos demandantes y luego expresa que en 
consecuencia deberán pagar los perjuicios que tasó así: por daño emergente 
$7.345.780  para José Hermelino López Osorio y $50.000 para Esperanza Marín 
Silva; por perjuicios morales $5.000.000 para cada uno de los demandantes José 
Hermelino López y Sebastián López Marín; $10.000.000 para Yuneidys López 
Marín y $11.000.000 para Luz Dary Silva y para esta última, la suma de 
$23.000.000 por el daño a la vida de relación. 
 
Además, condenó a las compañías de seguros demandadas, “de acuerdo al 
cubrimiento de las pólizas cubrir (sic) a sus aseguradas las sumas a que haya 
lugar” e impuso el pago de las costas a los demandados, excepto a las compañías 
de seguros, “en un 50%”. 
 
Para decidir así empezó a referirse, en términos generales, a la presunción de 
culpa que pesa sobre quien en el ejercicio de una actividad peligrosa causa daño a 
otro, la que  recae sobre el conductor de un vehículo automotor, su propietaria y 
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la empresa por cuya cuenta y riesgo se realiza la circulación; luego describe las 
lesiones que sufrieron las víctimas directas del accidente, con fundamento en los 
dictámenes que obran en el proceso y posteriormente se dedica a negar valor 
probatorio a la prueba arrimada para demostrar la incapacidad para laborar de la 
señora Esperanza Marín Silva, porque no se expidió por las entidades con 
competencia para hacerlo. 
 
A renglón seguido, con fundamento en un documento expedido por el Instituto 
Municipal de Transporte de Pereira, concluye que fue irresponsable la conducta de 
quienes conducían los vehículos involucrados en el accidente, “al pasarse el 
semáforo que no se encontraba en verde”, pues uno lo pasó en rojo y el otro en 
rojo amarillo, de lo que deduce, existe concurrencia de culpas “en un 50% para 
cada conductor”, por lo que deben declararse no probadas algunas de las 
excepciones propuestas. Luego se refirió a otras que correrían la misma suerte, 
excepto la de “RESPONSABILIDAD DE QBE ESTA (sic) LIMITADA A LO 
EXPRESAMENTE PACTADO EN EL CONTRATO”, que prospera. 
 
Y seguidamente dijo que condenaría a la Cooperativa de Taxis Consota Limitada y 
a Alexánder Osorio Valencia como solidarios responsables en un 50% de los 
daños causados a los demandantes; lo mismo dijo en relación con Líneas 
Pereiranas S.A. y Humberto Arias Restrepo y procedió a tasar los daños 
reclamados, con fundamento en documentos que cita por sus folios; otros dijo 
que no se reconocerían porque no estaban probados y que de las costas 
responderían los mismos demandados en la proporción en que hizo las condenas.  
  
V   RECURSO DE APELACIÓN 
 
1. Lo interpusieron los demandantes y los codemandados Líneas Pereiranas S.A., 
Generali Colombia Seguros Generales, Cooperativa de Taxis Consota Ltda. y 
Humberto Arias Restrepo. 
 
1.1 La apoderada del demandante no está de acuerdo con la sentencia en razón a 
que dejó de reconocer el lucro cesante pasado y futuro a favor de Esperanza 
Marín Silva; los perjuicios morales en favor de la señora Luz Dary Marín, ya que 
confundió su nombre con el de Esperanza y el daño a la vida de relación al señor 
José Hermelino López Osorio. Además, revela su inconformidad con la cuantía en 
que fueron fijados los perjuicios morales al menor Sebastián López Marín y solicita 
se impongan las condenas en forma solidaria, incluir en el pago de las costas a 
Líneas Pereiranas y a Humberto Arias Restrepo y corregir el error que presenta el 
fallo en relación con el nombre de una de las demandantes, concretamente el de 
la señora Luz Dary Silva que se confundió con el de Esperanza Marín Silva. 
 
1.2 El apoderado de Taxis Consota y de Humberto Arias Restrepo argumenta que 
la funcionaria de primera sede se equivocó al valorar los testimonios, al 
interpretar el informe del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira sobre la 
frecuencia de  los semáforos en la intersección donde ocurrieron los hechos. Pide 
se absuelva a sus representados, pues quedó demostrada la excepción de culpa 
de un tercero que propuso y se condene a los demandantes a pagarles las costas 
causadas 
 
1.3 El representante judicial de Líneas Pereiranas S.A. y de Alexánder Osorio 
Valencia aduce que la causa eficiente del accidente fue el exceso de velocidad del 
taxi, que fue capaz de desplazar a la buseta del carril por el que se movilizaba y 
criticó la valoración probatoria que hizo el juzgado. Solicita se revoque el fallo en 
relación con las condenas impuestas a las personas que representa 



 5 

1.4 El apoderado de Generali Colombia Seguros Generales S.A. adjudica la 
responsabilidad del accidente al conductor del bus y aduce que en la sentencia se 
impuso el pago de los perjuicios causados por el daño a la vida de relación, los 
que no son objeto de aseguramiento y concluye que ninguna condena se le ha 
debido imponer.  

 
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. 
 
2. Las partes están legitimadas en la causa. 
 
2.1 Por activa lo están Esperanza Marín Silva y Yuneidis López Marín como 
víctimas directas del accidente; el señor José Hermelino López Osorio en su 
calidad de esposo de la primera y padre de la segunda y la señora Luz Dary Silva 
como madre y abuela de aquellas, en su orden, tal como lo acreditan los 
documentos de origen notarial allegados con la demanda1. 
 
2.2 También lo están por pasiva los señores Humberto Arias Restrepo y Alexánder 
Osorio Valencia, propietario el primero del taxi de placas  SJT 091 y el segundo de 
la  buseta con placas SJR 986 para la fecha en que se produjo el accidente. 
También la Cooperativa de Taxis Consota Limitada y la sociedad Líneas Pereiranas 
S.A. a la que se encontraban afiliados los referidos vehículos, en su orden2. 
 
2.3 La sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. fue citada al proceso 
con fundamento en el contrato de seguro por responsabilidad civil 
extracontractual que ampara el vehículo de placas SJT-0913. La sociedad QBE 
Seguros con fundamento en un contrato de la misma naturaleza que protege el 
de placas SJR-9864. Por lo tanto, acaecido el siniestro objeto de amparo, surge 
para las víctimas, por mandato del artículo 1133 del Código de Comercio la acción 
directa contra las compañías de seguros por ser las beneficiarias del seguro, de 
conformidad con el artículo 1127 de la misma obra, y por ende, se concluye que 
también están legitimadas por pasiva. 
 
3. De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el artículo 357 
del Código de Procedimiento Civil, su competencia funcional para desatar el 
recurso queda circunscrita a analizar lo que les causó inconformidad a cada uno 
de los impugnantes, porque frente a algunas de las decisiones que contiene la 
sentencia no se formuló disenso y en consecuencia, se considera que han sido 
aceptadas por las partes. 
 
4. 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 

                                                           
1 Ver folios 3, 4 y 5 cuaderno No. 1 
2 Como lo acreditan los certificados expedidos por la Secretaria de Tránsito del Municipio de Dosquebradas, que obran 
a folios  21 y 22 del cuaderno No. 1 
3 Folio 234, cuaderno No. 1 
4 Folios 1 a 6, cuaderno No. 03 
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daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad y la relación 
de causalidad necesaria entre uno y otro, cuya configuración no controvierte 
ninguno de los impugnantes. 
 
5. Lo que discuten los propietarios de esos automotores, las empresas a las que 
se encontraban afiliados para la fecha del suceso y la compañía de seguros 
Generali Colombia Seguros Generales S.A., es lo relacionado con la culpa. 
Respecto de esta, el propietario del taxi, la Cooperativa de Taxis Consota y la 
empresa de seguros se la adjudican al conductor de la buseta y por ende, a su 
propietario y a la sociedad Líneas Pereiranas, porque, según aducen, pasó el 
semáforo cuando se encontraba en rojo y a exceso de velocidad. Los dos últimos 
achacan la culpabilidad a los dos primeros, con fundamento en las mismas 
razones, pero adjudicándoselas al conductor del taxi. 
 
Con sustento en esos argumentos todos los demandados propusieron como 
excepción de fondo la de culpa de un tercero, excepto la sociedad Generali 
Colombia Seguros Generales S.A. que alegó la de ausencia de responsabilidad; la 
Cooperativa de Taxis Consota y el señor Luis Horacio Valencia Echeverry, 
invocaron además, la de fuerza mayor. 
 
6. El juzgado consideró que hubo concurrencia de culpas con fundamento en 
documento expedido por el Instituto Municipal de Transporte de Pereira, pues fue 
irresponsable la conducta de quienes conducían los vehículos involucrados en el 
accidente, “al pasarse el semáforo que no se encontraba en verde”, pues uno lo 
pasó en rojo y el otro en rojo amarillo. 
 
Pero a juicio de la Sala, tal documento5 no permite hacer conclusión como esa, 
toda vez que en el, Profesional Especializado del Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira, explica las secuencias de las luces para el mes de julio de 2009, 
correspondientes a los semáforos ubicados en la intersección de la calle 9 con 
carrera 13 y el tiempo de duración de las luces roja, roja-amarilla, verde, 
amarillo. También las que corresponden a la fecha de su expedición, 14 de marzo 
de 2013. Sin embargo, no se indica en tal documento cuál era la luz de cada uno 
de los semáforos en la hora exacta que se produjo el accidente, de modo que no 
puede hallarse en tal prueba fundamento a la conclusión del juzgado. 
 
7. Tampoco obran en el plenario otras pruebas que permitan inferir con seguridad 
la forma cómo se produjo el evento de tránsito y que permitan deducir cuál de los 
conductores de los vehículos que en él resultaron involucrados fue el culpable de 
la colisión. En efecto: 
 
7.1 Se practicó inspección judicial en asocio de perito designado por la Oficina de 
Tránsito y Transporte6 al sitio donde ocurrió el accidente,  acto en el que solo se 
dejó constancia por el juzgado de que el carril derecho por la calle 13 se 
encuentra ocupado por varios vehículos particulares. En lo demás, solo se puso a 
consideración del perito el cuestionario que debía absolver. 
 
El experto, técnico en criminalística e investigación judicial y auxiliar en mecánica 
automotriz rindió así su informe7: 
 
7.1.1 Partiendo de la posibilidad de que el conductor del taxi haya pasado el 
semáforo cuando cambiaba de amarrillo a rojo y a exceso de velocidad, se le 

                                                           
5 Folios 13 a 16, cuaderno No. 7 
6 Folios 9 a 11, cuaderno No. 8 
7 Ver folios 6 a 12, cuaderno No. 7 
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preguntó si era factible que haya alcanzado al bus para producir el accidente, en 
el evento de quien lo conducía haya pasado cuando el semáforo estaba en verde. 
Sin embargo, no contestó de manera concreta, pues se limitó a decir que de 
acuerdo con el artículo 74 de la ley 769 de 2009, los conductores deben reducir la 
velocidad a 30 kilómetros por hora cuando se reduzcan las condiciones de 
visibilidad y en proximidad a una intersección. 
 
7.1.2 Se le interrogó, en el evento de que hubiese sido el bus el que pasó el 
semáforo en rojo, “es factible que si el taxi lo paso (sic) en verde le hubiese 
pegado al bus como aparece en las fotografías”. Al respecto respondió que 
resultaba “imposible determinar esta causa” porque la buseta debe recorrer casi 
tres carriles hasta el sitio donde se produjo la colisión y “tendría tiempo para 
visualizar hacia el lado derecho al conductor de taxi… al igual el señor del taxi ya 
que tiene una visual hacia la calle 13 con visual al lado izquierdo”. De tal 
respuesta tampoco se infiere nada en concreto. La pregunta tampoco parte de 
una premisa cierta. 
 
7.1.3 Sobre la forma como quedaron los vehículos, de acuerdo con las fotografías 
que obran en el proceso penal, se le solicitó indicar si influyó la velocidad del taxi 
“o la velocidad de ambos”. Empero, se limitó a citar el artículo 74 de la ley 769 de 
2002 que manda reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, cuando se 
reducen las condiciones de visibilidad “lluvia” y en proximidad a una intersección. 
Tampoco pues respondió el interrogante formulado. 
 
7.1.4 Frente a otra serie de interrogantes que se le formularon, solicitó el auxiliar 
de la justicia se oficiara a “la física de medicina legal y ciencias forenses” para que 
realizara un estudio más amplio sobre los planteamientos  
 
7.1.5 Lo único que contestó de manera concreta fue que no resultaba posible que 
cada vehículo hubiera pasado el semáforo en rojo, pues nunca estarán las dos 
luces en tal color; tampoco ambas en verde y explicó que se realizó construcción 
del evento del tránsito, “donde se fijo (sic) fotográficamente el lugar y la posición 
final de los vehículos”. 
 
De tal prueba no resulta entonces posible establecer cuál de los dos conductores 
fue el culpable de la colisión, que dio lugar a las lesiones que sufrieron las 
víctimas directas, al resultar golpeadas con la buseta después del choque. 
 
7.2 Las pruebas que obran dentro de las copias del proceso penal que se inició 
con motivo del accidente y que remitió la Fiscalía Treinta y Seis Local8, no pueden 
ser apreciadas en su integridad. 
 
El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil que autoriza trasladar en copia 
auténtica las pruebas practicadas válidamente en un proceso, para hacerlas valer 
en otro, expresa que serán apreciadas, sin más formalidades, siempre que en el 
proceso primitivo se hubiesen practicado a petición de la parte contra quien se 
aduce o con su audiencia. 
 
De acuerdo con esa disposición, su eficacia en el nuevo proceso dependerá de la 
oportunidad que tenga de controvertirla la parte contra la que se oponga y el juez 
podrá valorarla con libertad, sin que se le obligue a seguir la que hubiese 
realizado el juez del proceso primitivo, aspecto sobre el cual ha dicho el Consejo 
de Estado:  
 

                                                           
8 Folios 33 a 86, cuaderno No. 7 
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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. 
 
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.”9 

 
Ese criterio lo comparte la Sala porque aunque sirvió de sustento para valorar las 
pruebas en proceso de otra jurisdicción, se fundamentó en el artículo 185 del 
Código de Procedimiento Civil que tiene aplicación en este caso concreto.  
 
De esa manera las cosas, solo serán apreciados los dictámenes que rindieron 
expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente, 
pues en esta sede, de ellos, se dio traslado a las partes para que tuvieran 
oportunidad de pedir que se complementaran o aclararan, en los términos del 
inciso 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil10. Las entrevistas 
practicadas en ese asunto no tienen si quiera la calidad de testimonios y los 
documentos que se incorporaron a esas copias no se pusieron en conocimiento de 

                                                           
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 12124 del 19 de noviembre de 1998, MP. Daniel 
Suárez Hernández 
10 Folio 27, cuaderno No. 16 
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las partes; por ende, no serán valorados, siendo menester precisar que el juzgado 
de primera sede, una vez los recibió, se limitó a dictar un auto en el que ordenó 
agregar al proceso, para los efectos del artículo 183 del Código de Procedimiento 
Civil, entre otros, el oficio remitido por la Fiscalía Treinta y Seis Local de la ciudad, 
mas no los documentos que a él se anexaron11. 
 
Dentro de las experticias que serán estimadas, obra la que rindió profesional 
universitario forense del Instituto de Medicina legal12, pero tampoco de ella pude 
inferirse la culpabilidad de uno de los conductores de los vehículos que resultaron 
involucrados en el accidente.  Plasmó el experto que la investigación no aporta 
elementos objetivos que sugieran el estado de los semáforos para el día de los 
hechos. No descarta lo indicado “en la versión” que hace referencia a que la 
buseta se pasó el semáforo en rojo; lo mismo afirma respecto del taxi con un 
levantamiento de la escena que sugiriera el punto de impacto en la vía y una 
descripción detallada de los daños de los automotores. Respecto de la velocidad 
de los vehículos, afirmó que tampoco se cuenta con medios para establecerla.  
 
Es fácil concluir que tales afirmaciones carecen de firmeza y de fundamentos 
científicos o técnicos como para concederles mérito demostrativo.  
 
7.3 Se escucharon en el proceso, sobre la forma como ocurrió el accidente, los 
testimonios que a continuación se resumen: 
 
7.3.1 Jaime Alejandro Ocampo Velasco dijo que el día de los hechos iba con su 
amigo Fabián Andrés Bernal Orozco en el vehículo de este; cuando venían a coger 
“la novena derecho”, pasaron el puente, iban por el carril derecho, antes de la 
intersección y del semáforo los adelantó un taxi y luego ocurre el accidente. 
Preguntado sobre las causas del mismo dijo “Nosotros veníamos por la novena, al 
llegar a la intersección de la 13 hay un semáforo el cual estaba cambiando a rojo, 
cuando nos adelanta el taxi ocurre el accidente”, aclara luego que estaba entre 
amarillo y rojo y aduce que ese último vehículo era un Hyundai Attos. 
 
7.3.2 Fabián Andrés Bernal Orozco afirmó que venía manejando su vehículo por la 
carrera 9ª, en compañía de su amigo Jaime Alejandro; observó que el semáforo 
empezó a cambiar de amarillo a rojo, disminuyó la velocidad, llegó a la esquina y 
se detuvo y en esas pasó un taxi por el lado izquierdo “iba muy rápido, quiso de 
pronto pasar el semáforo en amarillo pero ya estaba en rojo y entonces ahí fue 
cuando se dio con la buseta que iba pasando”. 
 
7.3.3 Octavio Bermúdez Machado, pasajero del taxi que intervino en el accidente, 
indicó que su conductor manejaba a una velocidad moderada porque iban otros 
vehículos adelante, “los carros que antecedían pasaron y él también iba ahí 
detrás, yo vi que venía un carro atravesándose un bus, cogió el taxi y lo llevó casi 
al pie de la pesquera que hay en la 13 con 9ª… yo perdí el conocimiento” y 
cuando se recuperó se fue para una clínica. Afirmó que el semáforo estaba en 
verde cuando el taxi lo pasó por la carrera 9ª, porque como pasajero estaba 
pendiente e iba en el asiento delantero. 
 
Las contradicciones en que incurren los testigos sobre un hecho trascendental 
para determinar cuál de los conductores de los vehículos involucrados en el 
evento fue el responsable, impide concederle mérito demostrativo a los 
deponentes que dicen que el del taxi excedió la velocidad para alcanzar el 
semáforo que estaba entre amarillo y rojo según uno de ellos; en rojo cuando lo 

                                                           
11 Ver folio 178, cuaderno No., 7 
12 Folios 74 a 78, cuaderno No. 7 
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cruzó, de acuerdo con otro y en verde como lo afirmó el último, quien además 
dijo que se desplazaba a una velocidad moderada. Y es que no hay cómo inferir 
cuál de ellos dice la verdad, teniendo en cuenta que los dos primeros dijeron 
ocupar el vehículo contiguo cuando el taxista pasó el semáforo y el otro era el 
pasajero de ese automóvil; ni siquiera porque se descarte la del primero de los 
citados testigos, que se refirió a ese vehículo, mencionando una marca que no le 
corresponde, pues de todos modos quedarían otras dos versiones antagónicas. 
 
7.4 Las fotografías incorporadas al cuaderno principal13, enseñan el  lugar donde 
se produjo el accidente, al parecer tomadas con posterioridad a la producción de 
tal hecho y por ende, no resultan idóneas para demostrar la forma como el 
mismo se produjo. Las de la buseta de placas SJR 98614 muestran el lugar donde 
al parecer sufrió el golpe con motivo de la colisión, pero nada más. 
 
7.5 Carecen de autenticidad el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, 
certificación expedida por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira15, pues se 
aportaron en copia inauténtica. 
 
8. En ese orden de ideas, de acuerdo con el examen integral de las pruebas que 
impone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se concluye que no es 
posible establecer cuál de los conductores de los vehículos involucrados en el 
accidente desconoció normas de tránsito como para atribuirle la total 
responsabilidad en el evento a uno de ellos y liberar al otro. En consecuencia, 
como ambos ejercían una actividad peligrosa, sigue pesando sobre ellos la 
presunción de culpa que favorece a las víctimas, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“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)…”16 

 
Así las cosas y como también se demostró la existencia del accidente en el que 
resultaron lesionadas la señora Esperanza Marín Silva y su hija menor Yuneidis 
López Marín, hechos que no fueron objeto de controversia en esta sede, se 
concluye que se hallan demostrados todos los elementos de la responsabilidad 
civil. 
 
9. La apoderada de la parte demandante está inconforme con el fallo por varias 
razones:  
 
9.1. Se dejó de reconocer el lucro cesante pasado y futuro a favor de Esperanza 
Marín Silva. Como sustento para reclamar el primero se dijo que estuvo dos 
meses incapacitada y que debe liquidarse con fundamento en el valor del salario 
mínimo legal mensual. Respecto del segundo se expresó que la incapacidad para 

                                                           
13 Folios 206 a 212 
14 Folios 203 y 204, cuaderno No. 1 
15 Folios 23 a 27 cuaderno No. 1 
16 Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de mayo de 2011, expediente: 05001-3103-010-2006-00273-01, MP. Dr. 
William Namén Vargas 
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laborar se estableció en el 19.35% y para su tasación se pidió tener en cuenta el 
mismo salario y su vida probable. 
 
El juzgado se negó a reconocer esos perjuicios para evitar un enriquecimiento sin 
causa, ya que no existe prueba de que la víctima devengara el salario mínimo por 
ser ama de casa. En otro aparte del fallo había dicho también que el dictamen 
sobre incapacidad laboral de la citada señora fue expedido por quien carecía de 
competencia para ello. 
 
9.1.2 Al proceso se incorporó la calificación integral del estado de invalidez 
realizado a la señora Marín Silva por médico especialista en salud ocupacional, 
quien al examen físico encontró cicatriz vertical en línea media de región lumbar 
de 16 centímetros y diagnosticó luxofractura traumática T12-L1; aertrodesis 
lumbrar T12-L3, restricción de movimientos de la columna lumbar; síndrome 
doloroso crónico de columna lumbar y obesidad y calificó la pérdida de capacidad 
laboral en 19.35%17. 
 
En esta instancia se dio traslado de ese dictamen a las partes, por el término de 
tres días, para los efectos del numeral 1º del artículo 238 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que alguna haya solicitado su aclaración o adición; 
tampoco fue objetado. 
 
El apoderado de la aseguradora Generali S.A. solicitó que no se tuviera en cuenta 
porque en Colombia la pérdida de la capacidad laboral y el grado de invalidez de 
una persona está regulado por el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado 
por el 52 de la ley 962 de 2005 y por el 142 del decreto 019 de 2012. Adujo que 
las Juntas Regionales y las Nacionales de Invalidez son entidades 
interdisciplinarias y que la ley no consagra la posibilidad de elaborar ese dictamen 
por un perito único, por lo que carece de total validez. 
 
A esa misma conclusión llegó el juzgado de primera sede, que le negó valor 
demostrativo, criterio que no comparte esta Sala en razón a que los perjuicios 
que surgen de la responsabilidad civil no están sometidos a un medio específico 
de prueba, contrario a la que se requiere cuando de establecer prestaciones 
laborales se trata y específicamente de la invalidez. 
 
Ya esta Sala se ha pronunciado al respecto, en providencia traída por la 
apoderada de la parte demandante en los alegatos formulados, en la que se 
expresó: 
 

“Tal vez el punto más álgido de la controversia radica en el análisis que el juzgado 
hizo de la prueba traída a los autos para demostrar la pérdida de la capacidad 
laboral del demandante, tendiente con ella a la indemnización de perjuicios. 
 

Se dijo en la sentencia que no era posible tener en cuenta la valoración médica 
aportada con la demanda porque la única entidad autorizada legalmente para 
valorar el grado de invalidez o de discapacidad de una persona es la Junta de 
Calificación de Invalidez, que no puede ser sustituida en esa tarea por un 
particular; además, que no se probó la incapacidad alegada por el actor y que las 
certificaciones allegadas como anexos tampoco demuestran estas circunstancias.  
       
Un primer razonamiento en torno a este punto consiste en que el artículo 10 de la 
Ley 446 de 1998, atenuando un poco la amplitud del numeral 1) del artículo 21 
del Decreto 2651 de 1991, permitió a las partes presentar “experticios” emitidos 
por instituciones o profesionales especializados para ser tenidos en cuenta en el 
proceso, salvo que entre los varios allegados exista contradicción, pues en tal 

                                                           
17 Folios 56 a 58, cuaderno No. 1 
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evento corresponde al juez decretar el peritaje pertinente, norma que fue 
incorporada al código con la entrada en vigencia de la Ley 794 de 2003 (art. 18).  
 
Cuando así se procede, el tratamiento que hay que darle a la prueba es, pues, el 
que corresponde a una pericia y no sólo el consagrado para un documento, sin 
perjuicio de que en él esté contenida; por ello, en esta sede se dispuso darle el 
alcance de una experticia a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral del 
demandante, ya que aportada con la demanda fue apreciada por el juzgado sólo 
como un documento sin tener en cuenta la anterior previsión.   
 
Ahora bien, lo que se busca en este proceso es establecer el monto de los 
perjuicios derivados de la responsabilidad civil que se le atribuye a los 
demandados y en ese campo no existe una tarifa legal de pruebas; es decir, que si 
bien la Ley 100 de 1993 le dio vía libre a las juntas de calificación de invalidez, 
fácilmente se comprende que sus conceptos son necesarios, aunque no 
determinantes, para los asuntos en que se debaten prestaciones derivadas de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que no es lo que aquí 
sucede. 
 
Cuando se trata de indemnizaciones naturaleza civil, como la presente, bien 
puede decirse que un punto importante de partida sería la valoración que una de 
las juntas aludidas emitiera; pero esa circunstancia no implica que para estos 
eventos no pueda aportarse una prueba diferente, si ella proviene, como en este 
caso, de un experto en medicina laboral que fundamentó su estudio en las 
normas vigentes en la materia.  Otra ha debido ser la actitud de la parte 
demandada de controvertir esa calificación, ya al ser considerada la prueba como 
documento en la primera instancia, o bien en la oportunidad que en esta se le 
brindó para tal fin.  No lo hizo, y como la apreciación del experto no ha sido 
cuestionada y se ajusta a las reglas que exige el artículo 237 del C.P.C., debe 
atribuírsele el mérito suficiente para demostrar que el demandante sufrió una 
mengua de su capacidad laboral del 18.16%...”18 

 
Otras pruebas tienden a confirmar la conclusión que el documento referido 
contiene, concretamente los siguientes:  
 
.- Historia clínica de la demandante19 quien consultó con médico experto en 
ortopedia y traumatología el 12 de febrero de 2010 y se consigna en ese 
documento como diagnóstico, fractura de la columna vertebral, nivel no 
especificada, cerrada; en los comentarios se hace referencia al accidente de 
tránsito acaecido el 3 de julio de 2009; como motivos de consulta se citan 
alteración de la sensibilidad en costado derecho; dolor permanente en cadera 
izquierda que se irradia a miembro inferior izquierdo, que la obliga a dormir 
semisentada; no logra movimiento en la espalda para labores habituales “de 
antes del accidente” dolor “en actividades básicas cotidianas”, requiere ayuda 
para labores en el lugar y de auto cuidado como bañarse y vestirse; vive en el 
campo y abandonó sus labores habituales; restricción en actividad sexual por 
dolor y desea conocer el pronóstico de sus lesiones.  
 
Al examen físico se encontró cicatriz mediana posterior en región toracolumbar; 
movilidad en columna “TEST DE ADAMS DE T12 Y L1”; no hay déficit motor ni 
alteración neurológica; se revisan radiografías, TAC, ENM prequirúrgicos y RX 
post quirúrgicos.  
 
Y se concluye que el procedimiento quirúrgico fue oportuno y adecuado; no hay 
signos de complicación radiológica respecto de su procedimiento quirúrgico; hay 
alodinia derecha T12 L1 detectada postoperatoriamente; la restricción de 
movimiento consecuencia directa de la fijación intervertebral se considera 

                                                           
18 Sentencia del 23 de mayo de 2007, MP. Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo, expediente 66001-31-03-003-2002-
00092-02 
19 Folios 45 y 46, cuaderno No. 1 
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restricción o secuela funcional permanente; la alteración funcional secundaria a la 
restricción de movimiento de su columna se considera restricción funcional 
permanente y se explica que al limitar un segmento de su columna con la fijación 
metálica, la función perdida en ese segmento será asumida por las vértebras 
vecinas hacia arriba y hacia abajo y se deben advertir y prever a futuro los 
procesos degenerativos en esas vértebras y en el resto de la columna que ya no 
tendrá función normal. 
 
.- El último dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Dirección Regional Occidente, Sección Risaralda, que se incorporó a la 
investigación penal que se inició con motivo de las lesiones que sufrieron las 
víctimas en el accidente a que se refieren los hechos de la demanda, en el que se 
concluyó que la incapacidad médico legal definitiva era de cincuenta y cinco días y 
como secuelas se señaló perturbación funcional de órgano (columna vertebral) de 
carácter a definir20. 
 
El análisis en conjunto de estas dos últimas pruebas permite inferir que la señora 
Marín Silva quedó con secuelas definitivas que afectaron su columna vertebral, 
pues así lo concluyó el médico particular que la atendió y también el perito del 
Instituto de Medicina Legal. El primero de tales documentos no fue tachado de 
falso por los demandados y sobre el segundo, esta Sala dio traslado a las partes 
para los fines del inciso 2º, artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, sin que 
se hubiesen pronunciado.  
 
Esas secuelas son las que sirven de fundamento al médico experto en salud 
ocupacional para calificar la pérdida de capacidad para laborar que presenta la 
señora en cuestión, sin que tampoco la conclusión a que llegó haya sido objetada 
por error grave.  
 
En consecuencia, se ha de conceder mérito demostrativo a la prueba de que se 
trata y por tanto, se concluye que la señora Esperanza perdió en un 19.35% su 
capacidad para laborar. 
 
9.1.3 En relación con la falta de prueba sobre la capacidad económica de la citada 
señora que también sirvió de sustento a la funcionaria de primera sede para 
negar la pretensión que se analiza, con el argumento de que es ama de casa, 
considera la Sala necesario precisar que la labor que desempeñan algunas 
personas en el hogar, sin remuneración, ha sido invisibilizada a lo largo de la 
historia, porque se ha considerado como una actividad que no tiene valor. 
 
Esa posición se ha venido revaluando en los últimos tiempos como forma de 
evitar la discriminación contra quienes ejercen esa actividad, generalmente la 
mujer. 
 
La jurisprudencia ha empezado a ocuparse de la cuestión y por ejemplo el 
Consejo de Estado, en providencia en la que cita precedentes de la Corte 
Constitucional, ha dicho:  
 

“En la demanda se solicitó el reconocimiento del lucro cesante, para lo cual se 
afirmó que la actividad que desarrollaba la señora APOLONIA TORRES 
ALBARRACIN era la de ama de casa; en consecuencia se pide que se tenga en 
cuenta tal labor a efectos de indemnizar este perjuicio material. 
 
El ordenamiento jurídico colombiano ha venido paulatinamente reconociendo al 
miembro de la familia que se ocupa del trabajo doméstico; extrayéndolo de esa 

                                                           
20 Folio 50, cuaderno No. 7 
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situación invisible en la que tradicionalmente se había encontrado. Entre las 
situaciones en que se ha dado visibilidad al trabajo de las amas de casa, se 
encuentra el reconocimiento que de tal labor hizo la Corte Constitucional, frente a 
un caso en que un juez había negado al trabajo doméstico realizado por una 
concubina, su calidad de aporte a una sociedad de hecho. En esa oportunidad 
dispuso: 

 
“el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de 
hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual 
descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso 
se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico 
de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para 
reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. 
 
Al proceder así el Tribunal comulga con quienes estiman que el trabajo 
doméstico es "invisible" y como tal, carece de todo significado en la 
economía del mercado. 
 
Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con dicha 
visión por cuanto ella estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en 
las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera 
derechos fundamentales de la persona humana”. 
 

Más recientemente la misma Corte, ha advertido cómo la discriminación que se 
cierne sobre el trabajo doméstico ha sido enfrentado por el derecho nacional e 
internacional, cuando manifiesta: 

 
“Los conocidos riesgos de trato discriminatorio y de explotación hacia 
personas contratadas para cumplir labores domésticas, como aseo, cocina, 
lavado y planchado de ropa y demás actividades propias de un hogar, 
habían encontrado tradicional materialización, connivencia e indiferencia, en 
un rezago de la esclavitud y la servidumbre del pasado, manteniéndose la 
segregación social y las diferencias en las condiciones laborales. 
 
Con el fin de eliminar tal situación, siendo deber del Estado social de 
derecho proteger a todas las personas sin distingo alguno, ha evolucionado 
la normatividad nacional e internacional y la jurisprudencia, como bien ha 
expresado esta Corte.”21  

 
Dentro de esta misma línea de pensamiento, esta Corporación en diversas 
ocasiones ha reconocido que si bien la labor doméstica realizada por un miembro 
de la familia no es un trabajo formalmente remunerado, toda vez que la mujer, 
que es quien habitualmente lo desempeña, lo ejerce como una actividad propia de 
su condición de madre y esposa; cuando ella fallece dichas actividades tendrán 
que ser asumidas por otra persona, quien por lo general no lo realiza de forma 
gratuita, y por lo mismo es un factor a tener presente en el momento en que se 
indemnizan perjuicios22. 
 
La Sala advierte en esta oportunidad, que dadas las cambiantes formas de familia 
que constitucionalmente se han venido reconociendo, lo que aquí se ha 
expresado en relación con las amas de casa, es aplicable también cuando el 
hombre es el que se ocupa de las labores domésticas, y de esta forma aporta al 
sustento material y afectivo del círculo familiar. Lo será igualmente predicable 
respecto de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. 
 
Ahora bien, ante una actividad que no era remunerada a la víctima, pero que para 
quien la ejerza después de su desaparición deberá serlo, se presume en tal 
remuneración el salario mínimo legal mensual vigente. En este orden de ideas, la 
Sala reconocerá el lucro cesante deprecado en el libelo, con base en el salario 
mínimo legal vigente en la fecha en que se profiere este fallo…”23 

 

                                                           
21 Sentencia T-237 de 2011 
22 Consejo de Estado, Sección Tercera,  sentencia del 11 de mayo de 2006. Expediente  14400 
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, expediente 26800  
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También el Estado empieza a preocuparse por el trabajo doméstico no 
remunerado. Por ejemplo, con la expedición de la ley 1413 de 2010,  cuya 
finalidad es incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo del hogar 
no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 
públicas24, define el Trabajo de Hogar no Remunerado como “Servicios 
domésticos, personales y de cuidados generados y consumidos dentro del propio 
hogar por las que no se percibe retribución económica directa”. 
 
En conclusión, el trabajo doméstico no remunerado que ejercía la señora 
Esperanza Marín Silva para la fecha del accidente, debe ser reconocido como una 
tarea digna de protección y por ende, así se tendrá en cuenta al tasar el lucro 
cesante pasado y futuro que reclama. 
 
Se revocará entonces la sentencia que se revisa en cuanto negó el reconocimiento 
de tales perjuicios. 
 
9.1.4 Para determinar el lucro cesante por concepto de la incapacidad que se 
otorgó a la señora Esperanza Marín Silva, de acuerdo con el dictamen que rindió 
el Instituto de Medicina Legal, al que se hizo alusión en otro aparte de esta 
providencia y que la estableció en cincuenta y cinco días, se tomará como cálculo 
actualizado del monto resarcible, el salario mínimo legal vigente que para este 
año asciende a $644.35025. Se establecerá entonces la respectiva indemnización 
en la suma de $1.181.308.33, cuantía que se considera actualizada y cumple los 
mandatos impuestos por los artículos 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 
de la Ley 446 de 1998, ya que en tal forma se incluye la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda.  
 
9.1.5 Para tasar el lucro cesante se tendrá en cuenta el mismo salario; además, la 
pérdida de la capacidad laboral que se estableció en 19.35%, proporción en la 
que se ha de resarcir el lucro cesante pasado y futuro. Es decir, $124.681.72 
mensuales. También se seguirán los lineamientos que la Corte Suprema de 
Justicia ha aplicado en distintas sentencias con el mismo fin, dentro de las cuales 
pueden citarse las de fechas septiembre 4 de 2000, expediente 5260; febrero 26 
de 2004, expediente 7069, octubre 5 de 2004, expediente 6975  y 9 de julio de 
2010, expediente 1999-02191 y las tablas financieras que aparecen en el texto 
“De la Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, Editorial 
Temis, segunda edición, 2007, páginas  873 y siguientes, procedimiento que 
además ha seguido esta Corporación. 
 
9.1.5.1 Con el fin de estimar el valor del lucro cesante pasado, de acuerdo con los 
métodos que se emplean en este fallo, se multiplica el valor del monto 
indemnizable, por el factor que aparece en la tabla del texto citado, 
correspondiente al número de meses que han corrido desde cuando vencieron los 
cincuenta y cinco días de la incapacidad y que se expresa en la fórmula: 
 
VA = LCM x Sn. 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% 
anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor acumulado de 
la renta periódica de un peso que se paga "n" veces a una tasa de interés "i" por 
periodo. 

                                                           
24 Artículo 1o 
25 Decreto 2731 de 2014 
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Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el método que se 
viene utilizando es: 
 
Sn = (1+ i) a la n exponencial - 1 /i 
 
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras trascritas en la 
obra mencionada, constituyéndose en un factor que está dado en función del 
número de meses correspondientes al periodo de la liquidación y al interés 
aplicable que en este caso de obligación surgida de responsabilidad civil 
extracontractual es del 6% anual.  
 
El término a indemnizar, como ya se expresara, es el que ha corrido desde el día 
en que cesó la incapacidad, que ya fue liquidado, es decir, desde el 27 de agosto 
de 2009 y hasta el día en que se profiere este fallo, el 16 de septiembre de 2015, 
que equivalen a 72 meses y 19 días. Consultada la tabla correspondiente se 
obtiene como factor para ese número de meses 85.9814 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $124.681.72 x 85.9814 = $10.720.308.84 
 
9.1.5.2 Para establecer el lucro cesante futuro, se acudirá a la siguiente fórmula 
financiera:  
 
P = R (1 + i)n- /   I (1 + i)n , donde 
 
P = valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a la fecha como anticipo 
de los perjuicios futuros.  
R = salario revaluado. 
I = interés legal del 6% anual. 
n = número de meses a liquidar. 
 
Esa fórmula tiene como sustento el monto indemnizable actualizado y la 
deducción de los intereses por el anticipo de capital, el que se obtiene con el 
resultado que reflejan las tablas financieras que aparecen en el texto citado, 
“expresándolo mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el 
número de meses de duración del perjuicio expresado en esa unidad de tiempo, 
prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximación o 
reducción a la unidad entera más cercana. La multiplicación de los dos indicados 
factores (monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 
6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado”26. 
 
De acuerdo con las tablas de mortalidad actualizadas por Resolución No. 1555 de 
2010, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la duración del 
perjuicio causado al demandante equivale a 56,3 teniendo en cuenta que nació el 
23 de diciembre de 197927 y para la fecha del accidente contaba con 29 años de 
edad; es decir, a 675,6 meses, a los que se le descontarán los 72 que se tuvieron 
en cuenta para liquidar el lucro cesante pasado, lo que da como resultado 603,60, 
los decimales se aproximan al número entero más cercano, esto es a 604, al que 
de acuerdo con las tablas a que se hace referencia28, le corresponde un factor de 
194.5035. 

                                                           
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de 20 de enero de 2009, Magistrado 
Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 
27 Ver copia de su registro civil de nacimiento, folio 2 del cuaderno principal 
28 Obra citada, tomo II, página 950. 
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Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado = $124.681,72 
 
Índice aplicable = 194.5035 
 
$124.681,72 x 194.5035  = $24.251.030,93 
  
9.1.6 Para liquidar los perjuicios de que se trata, se aparta la Sala del dictamen 
pericial aportado con la demanda29, porque para efectos de su contradicción dejó 
de aplicarse el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil; además porque no 
comparte el procedimiento que empleó el experto, quien  no tuvo en cuenta la 
pérdida de la capacidad laboral de la beneficiada con la condena, no liquidó el 
lucro cesante pasado y se alejó del procedimiento que ha empleado la Corte 
Suprema de Justicia, al que ya se hizo alusión. 
 
9.2 La apoderada de los actores también revela su inconformidad con la sentencia 
porque no se reconocieron los perjuicios morales que sufrió la señora Luz Dary 
Silva, madre de Esperanza y abuela de Yuneidys, daño que se presume del lazo 
familiar que las une. Explicó que en la sentencia se confundió su nombre con el de 
Esperanza. También está inconforme con la cuantía en que se tasaron los 
perjuicios morales para el menor Sebastián López Marín 
 
En la demanda con la que se inició este proceso se solicitó condenar a los 
demandados a cancelar a la señora Luz Dary Silva y al menor Sebastián una 
suma equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes a la fecha en que 
ocurrieron los hechos por perjuicios morales, para cada uno. 
 
En la parte motiva de la sentencia, al justificar los perjuicios morales causados a 
la citada señora, se indicó que procedían “en atención al dolor de haber sido 
separada de su esposo e hijos, de ver a su hija de apenas 8 años lesionada y no 
poder brindarle cuidados, de no poder estar al lado de su hijo de 6 años, sumado 
a sus padecimientos de estar con lesiones en vertebras (sic) lumbares” y concluyó 
que se establecerían en $11.000.000. Sin embargo, en la parte resolutiva del fallo 
se fijaron en esa suma los referidos perjuicios en favor de Luz Dary Silva, que no 
era la persona a quien se hacía referencia, sino a Esperanza Marín Silva. Hubo 
pues un error por cambio de palabras que están contenidas en la parte resolutiva 
y que será corregido en esta providencia. 
 
Y como los referidos perjuicios en realidad fueron tasados en favor de Esperanza 
Marín Silva, dejó el juzgado de pronunciarse en relación con los que reclamó la 
señora Luz Dary Silva. 
 
Está acreditado en el proceso, como ya se indicara, el parentesco que la une con 
las víctimas directas del accidente. De acuerdo con las reglas sociales, sicológicas 
y de la experiencia, los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos 
miembros de la familia, experimentan sensaciones de sufrimiento, soledad, vacío 
y pesadumbre.  
 
Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“... Cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su 
reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su 
existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de 

                                                           
29 Folios 71 a 73, cuaderno No. 1 
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los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones 
legales que en este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no 
consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es 
aquí de grande importancia, toda vez que quien pretenda ser compensado por el 
dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que poner en evidencia 
—según se lee en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia póliza administrativa nacional— no sólo el quebranto que 
constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena “... sino su vinculación con 
el occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad y, por lo mismo, la 
realidad de su afectación singular y la medida de esta ...”, añadiéndose que a tal 
propósito “... por sentido común y experiencia se reconocen presunciones de 
hombre de modo de partir del supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que 
acontezca al otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de sus 
descendientes y a la inversa, o que hay ondas de percusión sentimental entre 
parientes inmediatos ...” (Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando Hinestrosa, 25 de febrero de 
1982), siendo por cierto esta línea de pensamiento la misma prohijada por la 
Corte (cfr., casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba citada), hace poco 
menos de tres años, al proclamar sin rodeos y con el fin de darle al tema la 
claridad indispensable, que cuando en el campo de la prueba del daño no 
patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de presunción “ha querido decir que 
esta es judicial o de hombre…; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, los 
perjuicios morales puros también “... están sujetos a prueba, prueba que, cuando 
la indemnización es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más de 
las veces puede residir en una presunción judicial. Y nada obsta para que ésta se 
desvirtúe por el llamado a indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos 
datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor inclinación entre 
parientes...”30. 

 
En esas condiciones puede afirmarse que la señora Luz Dary Silva sufrió un daño 
moral por la gran aflicción que ha debido sentir ante las lesiones físicas que 
sufrieron su hija y su nieta, dolor que generalmente experimentan aquellos con 
quienes se está ligado por vínculos de parentesco y que en este caso concreto no 
se desvirtuó.  
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los seres 
experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del dolor que padecen 
las víctimas, no siempre será posible apreciarlo en toda su magnitud y por ende 
resultan de difícil cuantificación. Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto 
arbitrio del juez no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace muchos años 
se han venido ocupando de la cuestión. 
 
En el caso concreto, se estableció con el dictamen rendido por el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Occidente31, que la menor 
Yuneidis López Marín, con motivo del accidente sufrió fractura de tibia y trauma 
de mano; se le incapacitó por veinticinco días y como secuelas médico legales se 
señalaron la perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter 
transitorio y perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter 
transitorio. 
 
Tal documento fue trasladado del proceso penal que se adelanta con motivo de 
las lesiones personales causadas con el accidente y puesto en traslado a las 
partes, no fue objeto de reparo alguno.  
 
Por su parte, la señora Esperanza Marín Silva, como antes se explicara, estuvo 
incapacitada durante cincuenta y cinco días y perdió su capacidad para laborar en 

                                                           
30 Sentencia 3383 de 25 de noviembre de 1992. 
31 Folio 49, cuaderno No. 50 
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un 19.35%, de acuerdo con el análisis probatorio que se hizo en otro aparte de 
este fallo. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha 
permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su reparación y como lo ha 
aceptado de vieja data la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que 
ostentar un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con ella 
de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, acorde con la 
aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al dolor sufrido, de 
manera tal que se proporcione al perjudicado una satisfacción por el que se le 
causó, una razonable retribución para quien resultó menoscabado en sus 
intereses no patrimoniales y resulta diferente de la indemnización por los 
perjuicios materiales cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al estado que 
tendrían de no haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su prudente 
arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser acreditada, así como la 
intensidad del agravio. 
 
En este caso solicita la señora Luz Dary silva se establezcan a su favor en la suma 
de 15 salarios mínimos  mensuales vigentes al momento de los hechos, los que 
equivalen a $7.453.500, teniendo en cuenta que para el año 2009, cuando 
ocurrió el accidente, aquel salario equivalía a $496.90032. Para el menor 
demandado se solicitan en 15 de esos mismos salarios vigentes, según ha de 
entenderse, para la fecha de la sentencia. Para este año, se estableció en 
$644.35033, o sea que la suma reclamada asciende a $9.665.250. 
 
La Sala considera algo excesivas las sumas que se reclaman teniendo en cuenta 
que en asunto similar al que aquí se ventila, en el que la víctima del accidente 
perdió su capacidad para laborar en un 40.63%, este tribunal los fijó en 
$5.000.000 para él y en la mitad para su para su esposa34; en otro en el que uno 
de los accionantes perdió su capacidad para laborar en un 30.70% y el otro sufrió 
lesiones que lo incapacitaron, se fijaron en $7.000.000 para el primero; en 
$4.000.000 para el segundo y en $2.000.000 para la esposa de aquel y madre de 
este35. 
 
En esas condiciones, siguiendo el criterio de esta Sala en materia de perjuicios 
morales cuando tratándose de varias víctimas de lesiones personales y solo una 
pierde la capacidad para laborar, se establecerán en $2.000.000 para  la señora 
Luz Dary Silva, sentido en el que se adicionará el fallo.  
 
No se incrementarán los que se fijaron en favor del menor Sebastián López Marín, 
porque como ya se indicara, se estiman algo excesivos, sin que pueda modificarse 
la cuantía en que fueron establecidos, $5.000.000, para no perjudicar a la parte 
demandante, única que apeló por tal aspecto. 
 
9.3 Considera también la apoderada de los demandantes que ha debido 
reconocerse el perjuicio reclamado por el señor Hermelino López Osorio, esposo 
de la señora Esperanza Marín Silva, por el daño a la vida de relación, que negó el 
juzgado porque no se demostró. 

                                                           
32 Decreto 4868 de 2008 
33 Decreto 2731   de 2014 
34 Sentencia de 28 de julio de 2011, MP. Claudia María Arcila Ríos, expediente No. 66170-31-03-001-2007-00218-01 
35 Sentencia del 18 de febrero de 2014, MP. Claudia María Arcila ríos, expediente 66001-31-03-004-2009-00155-01 
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En la demanda con la que se inició el proceso, respecto de tal daño, se afirmó que 
se produjo porque las dolencias que de manera permanente debe afrontar 
Esperanza, cambiaron de manera drástica las rutinas  sociales y hogareñas, ya 
que el dolor intenso que en ella persiste le impide asistir  a fiestas, bailar y 
compartir con su esposo, “juegos o actividades deportivas que impliquen 
movimientos con sus pequeños hijos” porque se han visto restringidas las 
actividades  propias y normales del ser humano, como vestirse, dormir, realizar 
deportes, “en fin las actividades rutinarias tanto en lo laboral, familiar y social”..  
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado aclaró que el 
perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de daño a la vida de relación, 
porque no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen 
alteraciones a nivel orgánico, sino que debe extenderse a todas aquellas 
situaciones que alteran la vida de relación de las personas; ni a la imposibilidad 
de gozar de los placeres de la vida, porque puede referirse además al esfuerzo 
excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata solo de la afectación sufrida 
por la persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del 
mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de compendio, puntualiza que el 
daño a la vida de relación se distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) Tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que 
incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que 
alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado; b) 
adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación 
que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho; c) en las 
situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el 
entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, 
dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o 
definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, 
en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o 
económico; d) no solo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, 
corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la 
personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses 
legítimos; e) según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 
víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, 
como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los 
parientes cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su reconocimiento 
persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, 
lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se 
derivan; y g) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites 
y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de 
la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que 
pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el 
reconocimiento de otras clases de daño -patrimonial o extrapatrimonial- que 
posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se tratara de 
una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación 
conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la 
ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco 
desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las 
víctimas…”36. 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de Estado y 
actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el espectro de los daños 
extrapatrimoniales para incluir dentro de estos, como susceptible de 

                                                           
36 Sentencia 1997-09327 de 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. 
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indemnización, el daño a la vida de relación que entonces coexiste con el perjuicio 
moral que llegue a ser reconocido a la víctima. 
 
Empero, en el asunto bajo estudio, dos circunstancias impiden reconocer perjuicio 
alguno por el concepto que se analiza. 
 
El daño de que se trata guarda relación con la afectación de la esfera exterior del 
individuo, que resulta alterada cuando se disminuye su calidad de vida o se 
imposibilita o dificulta relacionarse con las personas o las cosas y en general, 
cuando circunstancias como esas le impiden disfrutar la vida en condiciones 
normales y por ende, la persona se ve obligada a soportar su existencia en 
condiciones más difíciles que los demás y que antes de producirse el daño, no 
existían. 
 
En el caso concreto, la demanda con la que se inició el proceso no da cuenta de 
hecho alguno que sustente la existencia del daño a la vida de relación que 
reclama el señor José Hermelino López Osorio, esposo de la señora Esperanza 
Marín Silva. En efecto, solo en términos generales se hizo referencia al cambio en 
las condiciones de existencia y de la vida, pero de la última, víctima directa del 
accidente y en consecuencia, no hay cómo inferir de que aquel señor, las lesiones 
que sufrió su esposa, además del perjuicio moral, tuvieron trascendencia en su 
esfera externa y lo afectan en sus relaciones con los demás o con las cosas del 
mundo en la forma como lo explica la sentencia transcrita.  
 
En consecuencia, imponer una condena por el concepto que se analiza, implica 
desconocer el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que al consagrar el 
principio de la congruencia, le ordena al juez dictar sentencia de acuerdo con los 
fundamentos fácticos en que se apoyan las pretensiones de la demanda.  
 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado que negó su 
reconocimiento. 
 
9.4 Consideran los actores que debe adicionarse el ordinal cuarto de la sentencia, 
en el sentido de incluir en la condena a la sociedad Tax Consota y a Alexánder 
Osorio y declararlos solidariamente responsables. 
 
El artículo 2344 del Código Civil dice: “Si un delito o culpa ha sido cometido por 
dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo 
perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los 
artículos 2350 y 2355”, excepciones que se refieren a la responsabilidad por 
daños ocasionados por edificio en ruina o por cosa que cae o se arroja de un 
edificio que no guarda relación con lo que constituye el objeto de este proceso. 
 
Y de acuerdo con el inciso 2º del artículo 1568 del Código Civil, la obligación es 
solidaria cuando así lo dispone la ley, entre otros eventos. Por ende, la 
indemnización de los perjuicios que en este caso reclaman los actores, por 
disposición legal, puede exigirse a cada uno de los responsables del daño. 
  
Así lo ha considerado de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil:  

     
“… 4.  Empero, en el desenvolvimiento de los hechos puede suceder que el daño 
se haya ocasionado por una única persona, como también puede acontecer que 
en su producción hayan concurrido o participado varias.  La primera hipótesis es 
más simple que la segunda, como quiera que los titulares activo y pasivo de la 
acción, por ser únicos, se exteriorizan con mayor facilidad.  Por el contrario, la 
segunda hipótesis, por ser más compleja, al intervenir varias personas en el 
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hecho dañino, la ley compromete solidariamente a los partícipes de todo el 
perjuicio proveniente del mismo delito o cuasi delito, al establecer en el artículo 
2344 del Código Civil la regla siguiente:   “Si un delito o culpa ha sido cometido por 
dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo el 
perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los 
artículos 2350 y 2355”. 

 
5.  Entonces, si por ministerio de la ley se establece que siendo varios los autores 
del daño cada uno de ellos será solidariamente responsable de todo perjuicio 
ocasionado con el hecho dañino, se tiene, con fundamento en la misma 
normatividad, que la víctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad 
del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o 
igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que estos 
puedan oponerle el beneficio de división  (arts. 1568 inc. 2º y 1571 del C.C. )…”37. 

 
En el ordinal cuarto del fallo producido se declaró solidariamente responsables “en 
un 50% del pago de los perjuicios ocasionados a la (sic) señora (sic) ESPERANZA 
MARIN SILVA, JOSE (sic) HERMELINO LOPEZ (sic) OSORIO y sus hijos YUNEIDIS 
Y SEBASTIÁN LOPEZ MARIN… A LÍNEAS PEREIRANAS S.A. y HUMBERTO ARIAS 
RESTREPO como solidarios responsables en un 50% del pago de los perjuicios 
ocasionados” a las mismas personas. 
 
Razón le asiste a la apoderada impugnante, pues en realidad la condena se 
impuso solo a dos de los demandados a pesar de que son cuatro los que deben 
responder por los daños causados. Las empresas de seguros demandadas solo en 
los términos de los contratos de seguro que sirvieron de fundamento para 
llamarlas a integrar la parte pasiva de la litis. 
 
De la redacción de tal ordinal, agrega la Sala, parece que hubiese dividido la 
obligación al condenar solo a dos de los accionados “en un 50%”. Además, de 
acuerdo con las explicaciones dadas en otro aparte de este fallo, omitió señalar 
como perjudicada a la señora Luz Dary Silva. 
 
En consecuencia, para ser consecuente con todo el contenido del fallo que se 
revisa, se procederá a adicionar el ordinal de que se trata, en el sentido de 
declarar solidariamente responsables a los demandados Cooperativa de Taxis 
Consota, Líneas Pereiranas S.A., Alexánder Osorio Valencia y Humberto Arias 
Restrepo de los perjuicios causados a todos los demandantes. 
 
9.5 Pide además la parte actora se corrija el numeral séptimo del fallo, para que 
sean incluidos en el pago de las costas la sociedad Líneas Pereiranas y Humberto 
Arias Restrepo. Al respecto, basta decir que estos dos también fueron condenados 
a pagar su valor. 
 
Además, se enmiende la sentencia en el sentido de que los perjuicios morales y 
por el daño a la vida de relación que se dice son para Luz Dary Silva, son en 
realidad para Esperanza Marín Silva. A ello se procederá, porque de acuerdo con 
otros argumentos que contiene esta sentencia, el primer error se produjo.  
 
También el segundo, se agrega ahora, pues en la parte motiva de la sentencia se 
dijo que ese daño se causó a Luz Dary Silva, “al no poder desempeñarse en su 
vida de una manera normal por el dolor que padece en su columna dorsolumbar 
que la limita para la flexoestensión y rotación del tronco, sumado a esto la 
cojera”. Es claro entonces que no fue ella quien sufrió aquella clase de perjuicio; 
lo fue Esperanza, quien tampoco presenta cojera. Las pruebas recaudadas no dan 
cuenta de ese hecho. 

                                                           
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 175 de agosto 8 de 1985, M.P. Alberto Ospina Botero. 
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Además, reclama la misma parte el error que contiene la sentencia en cuanto 
condenó a los demandados a cancelar $50.000 a favor de Esperanza Marín Silva, 
cuando en realidad han debido serlo para Luz Dary Silva. Para reconocer tal pago, 
solo hizo alusión el juzgado al documento que obra a folio 47 del cuaderno 
principal y señaló que corresponde a la “hospitalización de su hija LUZ DARY 
SILVA”. Empero, el referido documento da cuenta del pago que por esa suma 
hizo la señora Luz Dary Silva como responsable, por concepto de un abono a 
copago por hospitalización de la usuaria Esperanza Marín Silva. Nuevamente 
incurrió la señora juez de primera sede en un error por cambio de palabras, que 
será corregido en esta oportunidad. 
 
10. La Sociedad Generali Colombia Seguros Generales no está conforme con la 
sentencia porque declaró la responsabilidad civil reclamada, asunto que ya se 
trató en esta sentencia y que no merece comentario adicional. 
 
También porque le ordenó cancelar a la demandante las sumas aseguradas de 
acuerdo al cubrimiento de la póliza, pero analizada esa decisión, se observa que 
la condena impartida incluye el daño a la vida de relación que no hace parte de la 
cobertura de acuerdo con el contrato celebrado, contenido en la póliza No. 
4003907.  
 
De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio, son elementos 
esenciales del contrato de seguro, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la 
prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. 
 
Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de Comercio que 
tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 
directa o indirectamente, por la realización de un riesgo, el cual además debe ser 
lícito y susceptible de estimación en dinero  
 
Por su parte, el numeral 9º del artículo 1047 exige como requisito de la póliza de 
seguro, que se expresen los riesgos que el asegurador toma a su cargo, es decir, 
deben señalarse con precisión cuáles son los sucesos inciertos, independientes de 
la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario que de cumplirse dan 
lugar a la indemnización previamente establecida. 
 
Ese riesgo asegurable debe aparecer debidamente individualizado porque solo en 
tal forma resultará posible determinar el objeto de la cobertura y los límites a la 
responsabilidad del asegurador. 
 
La sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. aportó con su demanda 
copia de la póliza sobre seguro de automóviles No. 4003907, en la que figura 
como tomador la Cooperativa de Taxis Consota; asegurado Humberto Arias 
Restrepo y beneficiarios los terceros afectados “Y O PROPIETARIOS”, en la que se 
describen  como objeto de amparo los daños a bienes de terceros, lesión o 
muerte de una persona, lesión o muerte a dos personas, muerte accidental, 
incapacidad permanente, incapacidad parcial, gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos; responsabilidad civil extracontractual en exceso; responsabilidad 
civil contractual en exceso; asistencia jurídica; protección patrimonial; daños 
morales y lucro cesante38. El mismo documento fue aportado por el codemandado 
Humberto Arias Restrepo y por la Cooperativa de Taxis Consota Ltda. con los 
escritos por medio de los cuales la llamaron en garantía39. 
 

                                                           
38 Folio 234, cuaderno No. 1 
39 Folio 6, cuaderno No. 2 y folio 5, cuaderno No. 4 
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Aunque esa póliza se arrimó en copia inauténtica, será apreciado el documento 
que la contiene porque aportada por tres de los demandados, precisamente 
quienes son parte en el contrato de seguro, ninguno alegó su falsedad. (Artículo 
276 del Código de Procedimiento Civil).  
 
Del contenido de ese documento surge evidente que no fue objeto de amparo, el 
daño a la vida de relación. Por lo tanto, como en el caso concreto se pretende que 
la compañía de seguros responda por los daños causados por ese concepto, ha 
debido acreditarse la existencia de un seguro tomado con ella para garantizarla, 
lo que en este caso no aconteció. 
 
En consecuencia, como razón le asiste a la compañía referida, se declarará 
probada la excepción que al efecto propuso y que dejó de analizarse en el fallo 
que se revisa.  
 
VII     CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia que se revisa, con las modificaciones, 
adiciones y aclaraciones de que se ha hecho mención a lo largo de esta 
providencia, excepto el ordinal sexto que se revocará parcialmente para reconocer 
los perjuicios que por lucro cesante reclamó la señora Esperanza Marín Silva. 
 
En esta instancia no se condenará en costas a ninguna de las partes, porque 
todas apelaron el fallo, pero este se modificará atendiendo solo de manera parcial 
los diferentes argumentos que expusieron como motivos de inconformidad. 
(Artículo 392, numerales 3º y 4º del Código de Procedimiento Civil). 
 
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,  
 
F A L L A      : 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 7 de febrero de 2014, en el proceso ordinario promovido 
por Esperanza Marín Silva, José Hermelino López Osorio, Luz Dary Silva, Yuneidis 
y Sebastián López Marín contra  Líneas Pereiranas S.A., Cooperativa de Taxis 
Consota Ltda., Humberto Arias Restrepo, Alexander Osorio Valencia, Generali 
Colombia Seguros Generales S.A y QBE Seguros S.A., con las siguientes 
salvedades,   adiciones y modificaciones: 
 
a.- REVOCAR el ordinal sexto en cuanto negó los perjuicios por lucro cesante 
reclamados por la señora Esperanza Marín Silva. 
 
b.- ADICIONAR el ordinal cuarto en el sentido de declarar solidariamente 
responsables a la sociedad Líneas Pereiranas S.A., a la Cooperativa de Taxis 
Consota Ltda. y a los señores Humberto Arias Restrepo y Alexander Osorio 
Valencia de los perjuicios causados a Esperanza Marín Silva, José Hermelino 
López Osorio, Luz Dary Silva, Yuneidis y Sebastián López Marín con motivo del 
accidente a que se refieren los hechos de la demanda. 
 
Y para condenar a los citados demandados a cancelar a la señora Esperanza 
Marín Silva, las siguientes sumas de dinero: 
 
$ 1.181.308.33 por cincuenta y cinco días que duró su incapacidad. 
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$ 10.720.308,84 por lucro cesante pasado 
$ 24.251.030,93 por lucro cesante futuro  
 
Y a favor de la señora Luz Dary Silva, la suma de $2.000.000 por concepto de 
perjuicios morales. 
 
c.- CORREGIR el ordinal cuarto de la sentencia en los siguientes sentidos: 
 
La suma de $50.000 reconocida a favor de Esperanza Marín Silva por concepto de 
daño emergente, lo es en realidad a favor de Luz Dary Marín. 
 
La suma de $11.000.000 reconocida por concepto de perjuicios morales a favor 
de la señora Luz Dary Silva, lo es en realidad a favor de Esperanza Marín Silva. 
 
La suma de $23.000.000 reconocida por concepto de daño a la vida de relación a 
favor de la señora Luz Dary Silva, lo es en realidad a favor de Esperanza Marín 
Silva. 
 
d.- ADICIONAR la sentencia para declarar probada la excepción propuesta por la 
sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. y que denominó ausencia de 
cobertura del daño a la vida de relación como perjuicio extrapatrimonial. 
 
e.- MODIFICAR el ordinal quinto en el sentido de que la sociedad Generali 
Colombia Seguros Generales S.A. no está obligada a asumir el pago del daño a la 
vida de relación reconocido en la sentencia. 
 
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
     

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 


