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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto veinticinco de dos mil veinte 

Expediente: 66001-31-03-003-2017-00353-01  

Acta No. 277 del 21 de agosto del 2020  

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 4 de junio 

de 2019 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que Jhon 

Édinson Loaiza Batero, Ángel Haniel Loaiza Arias. Laura Sofía Loaiza 

Vélez, Miguel Ángel Loaiza Betancourt, María Ludivia Batero Mapura, 

Valentina Loaiza Batero y Miguel Ángel Loaiza Batero promovieron 

frente a Liberty Seguros S.A., Albeiro Torres Quintero y Orlando 

Torres Mazo.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Hechos. 

 

1.  El 23 de junio de 2016, siendo 

aproximadamente las 6:45 pm, el señor Jhon Édinson Loaiza Batero 

se desplazaba en la motocicleta de placas ZTG-77 por la carrera 8ª 

del municipio de Cartago – Valle del Cauca; a su vez, por la calle 19 

del mismo municipio, y con dirección hacia la carrera 8ª, se 

desplazaba el señor Orlando Torres Mazo, a bordo del vehículo tipo 

camioneta con placas NCZ-244 de propiedad del señor Alberto 

Torres Quintero. 
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2.  Pese a que el señor Orlando estaba 

obligado a realizar el pare, no acató dicha señal, por lo que 

colisionó con el señor Jhon Édinson; hecho que fue conocido por el 

agente de tránsito Augusto Antonio Alzate, con placa 102, quien 

realizó el respectivo informe de tránsito. 

 

3.  Como resultado del impacto el señor 

Loaiza Batero fue arrojado sobre la carrera 8ª, quedó postrado 

sobre un andén, sufrió serias lesiones en su columna, y quedó en 

estado de inconciencia en espera de los paramédicos quienes 

minutos después lo trasladaron a hasta la clínica Comfandi en el 

municipio de Cartago. 

 

4.  Por la seriedad de las lesiones, el señor 

Loaiza Batero fue remitido el 24 de junio de 2016 a la clínica 

Pinares Médica de Pereira, para ser tratado por especialista en 

ortopedia y neurología dada la evidencia que comprometía la 

columna vertebral, así como por hemorragia subaracnoidea y fractura 

de costillas. 

 

5. En dicha institución se le emitió como 

impresión diagnóstica, fractura de columna con rotación de T9 sobre 

T10, con disección medular, fractura tipo C, derrame pleural bilateral, 

fractura de escápula derecha, por lo que fue intervenido, se drenó 

un pulmón y se practicó cirugía de estabilización de columna, luego 

de la cual se le diagnosticó déficit neurológico por paraplejia flácida. 

 

6. Luego de su egreso, fue valorado por 

medicina legal con dictamen definitivo de 150 días de incapacidad y 

deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, 

pérdida funcional de ambos miembro inferiores de carácter 

permanente, pérdida funcional de órgano de la locomoción de 

carácter permanente, pérdida funcional del órgano sexual de carácter 

permanente, pérdida funcional de órgano genitouterino de carácter 

permanente, perturbación funcional de miembro superior derecho de 
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carácter permanente, perturbación funcional de órgano de la prensión 

de carácter permanente. 

 

7. Para la fecha de los hechos la víctima vivía 

con sus padres y hermanos, y tenía dos hijos menores de edad 

Laura Sofía Loaiza Vélez y Ángel Haniel Loaiza Arias, de 3 y 1 años 

de edad respectivamente, quienes al igual que su familia tendrán que 

ver al señor Loaiza reducido a una silla de ruedas a lo largo de su 

vida. 

 

8. Como resultado de las serias lesiones el 

señor Loaiza ha tenido que soportar y lidiar con diferentes dolencias 

físicas ya que se le insertaron tornillos y otros elementos en su 

columna para su estabilización y soporte vertebral. 

 

9. Se ha producido una afectación en su 

ámbito de relación e interacción en su entorno familiar y social, al 

verse privado de la facultad para la realización de actividades que si 

bien no producen rendimientos económicos hacen placentera la 

existencia; adicional al sentimiento de tristeza, aflicción, frustración, y 

de depresión por la pérdida de la facultad de vivir a vida en las 

condiciones en las que la disfrutaba con anterioridad al evento de 

tránsito. 

 

10. Por causa de los perjuicios producidos 

como resultado del hecho de tránsito ha incurrido en diferentes 

gastos, como los pagos por concepto de desplazamiento desde su 

lugar de residencia hacia diferentes sitios de Pereira y Cartago, hasta 

el pago de una persona que lo acompañe y asista en la realización 

de sus actividades personales (pág. 124, c. ppal, Tomo I, expediente 

escaneado). 

 

1.2. Pretensiones. 
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Con fundamento en ese relato pide que se 

declare a los demandados civil y solidariamente responsables por el 

daño, y se les condene a pagarles los perjuicios inmateriales (daño 

moral y a la vida de relación) para la víctima directa y las de 

rebote; y los materiales (daño emergente y lucro cesante) a favor de 

la víctima directa, todos los cuales cuantificó, incluso bajo juramento 

los últimos de ellos (pág. 131, ib.) 

 

1.3. Admisión y traslado.  

 

La demanda fue admitida, luego de algunas 

precisiones formales, con auto del 4 de octubre del 2017.  

Los demandados Albeiro Torres Quintero y 

Orlando Torres Mazo, por conducto de apoderado judicial, se 

opusieron a las pretensiones de los demandantes y formularon las 

siguientes excepciones:  

 

(i) Hecho exclusivo de la víctima: el cual se 

fundamenta en el actuar imprudente y negligente al desplazarse a 

exceso de velocidad, producto de lo cual se produjeron las lesiones. 

 

(ii) Inexistencia de falla o error en la conducta 

rompiendo el nexo causal: no existe nexo causal alguno, por el 

exceso de velocidad con el que se desplazaba el señor Loaiza por lo 

que es claro que las lesiones no se produjeron por falta de cuidado 

del conductor del vehículo. 

 

(iii) Concurrencia de ejecución de actividades 

peligrosas: el demandado se percató de hacer el pare y que la vía 

estuviera despejada para iniciar la marcha, lo que demuestra la 

excesiva velocidad de la víctima siendo el comportamiento el 

determinante único y exclusivo de la producción del daño.  

 

(iv) Excesiva cuantificación del daño: “se 

consagra el resarcimiento de todos los daños causados, sean 
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patrimoniales, extramatrimoniales aplicando la equidad que no 

equivale a arbitrariedad ni permite valoraciones manifiestamente 

exorbitantes, o al contrario inocuas y desproporcionadas al perjuicio 

sufrido”. 

 

(v) Incumplimiento de la obligación probatoria 

que le asiste al demandante. 

  

(vi) Inexistencia de la obligación a indemnizar, 

toda vez que no se constituyó una responsabilidad civil que fuera 

imputable a los demandados. 

 

(vii) Neutralización de culpas: es claro que 

ambas partes realizaban actividades de riesgo y sobre ambas opera 

la presunción de responsabilidad, razón suficiente para que le 

incumba al actor probar los elementos tradicionales de la 

responsabilidad civil extracontractual.  

(viii) Concurrencia de culpas, en el evento de 

no ser acogida la excepción de hecho exclusivo de la víctima, para 

efectos de la reducción de la indemnización. 

 

Liberty Seguros S.A., mediante abogado, solicitó 

la declaración de las siguientes excepciones:  

 

(i) Culpa exclusiva de la víctima: el 

demandante condujo por una vía sin el deber objetivo de cuidado. 

 

(ii) Inexistencia de la responsabilidad por 

ausencia de nexo causal: no se encuentra probada la existencia de 

responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a Liberty 

Seguros S.A. en razón de que no ha sido comprobado el daño en 

cabeza de Orlando Torres. 
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(iii) Neutralización de presunciones: se presenta 

la concurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas, porque 

ambos conductores están creando riesgos recíprocamente.  

 

(iv) Inexistencia de la culpa: la conducción del 

vehículo para el día de los hechos fue realizada conforme lo indica 

el Código Nacional de Tránsito y Transporte. 

 

(v) Ausencia de prueba de los elementos 

estructurales de la responsabilidad civil: la carga de la prueba de 

daño corresponde a la parte demandante de manera exclusiva. 

 

(vi) Rompimiento del nexo de causalidad por 

fuerza mayor o caso fortuito: el vehículo se encontraba en perfectas 

condiciones técnico mecánicas por lo que lo el accidente no puede 

atribuirse a daños o desperfectos en el vehículo. 

 

(vii) Excesiva cuantificación del daño moral: los 

actores deben demostrar la existencia, entidad e intensidad del 

perjuicio.  

 

(viii) Cobro de lo no debido e intento de 

enriquecimiento sin causa: los demandantes pretenden cobrar una 

suma indebida e injustificada y por esa vía enriquecerse a costa del 

empobrecimiento de los accionados. 

 

(ix)  Inexistencia de la obligación de 

indemnizar: no surge la obligación de indemnizar toda vez que ni se 

presenta ni se argumenta de manera coherente una verdadera 

relación entre los supuestos facticos.  

 

(x) Prescripción y caducidad. 

  

(xi) Compensación de culpas: sin que implique 

una confesión, en caso de que probare algún tipo de participación 
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en los hechos de la víctima, deberá descontarse esta, de la eventual 

indemnización.  

 

1.3. Sentencia de primera instancia y 

apelación.  

 

Surtido el traslado de las excepciones, 

decretadas y practicadas las pruebas y escuchados los alegatos, se 

dictó el fallo de primer grado.  

 

En él fueron condenados los demandados a 

indemnizar los perjuicios causados al señor Loaiza Batero, porque se 

estimó demostrado que el siniestro se causó por la imprudencia del 

conductor del vehículo tipo camioneta, quien, si bien hizo el “pare”, 

continuó su marcha a pesar de que por la intersección transitaba la 

motocicleta en la que se movilizaba la víctima (Audio audiencia art. 

373, 2:01:06).  

 

Apelaron ambas partes y la llamada en 

garantía; sustentaron en segunda instancia, por las razones que se 

analizarán con detalle en las líneas siguientes.  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

     

      1. Están reunidos los presupuestos procesales 

y no se advierte causal que pueda anular la actuación, por lo que la 

decisión será de fondo. 

 

     2. La legitimación en la causa está acreditada 

por activa, ya que al proceso comparecen: 
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     Jhon Édinson Loaiza Batero en calidad de 

víctima. Sus hijos, por él representados, Laura Sofía Loaiza Vélez y 

Ángel Haniel Loaiza Arias, lo cual se acredita con los certificados de 

nacimiento visibles en las páginas 10 a 13, cuaderno principal, tomo 

I, del expediente escaneado.  

 

     Sus padres Ludivia Batero Mapura y Miguel 

Ángel Loaiza Betancourt, tal como puede verse en el certificado que 

obra en las páginas 8 y 9 del mismo cuaderno. 

 

     Y sus hermanos, Valentina, Miguel Ángel, Duvier 

Herney y Yasmín Loaiza Batero, estos dos últimos menores de edad 

representados por sus padres; todos debidamente acreditados con 

sus respectivos registros civiles de nacimiento visibles en las páginas 

6, 7, 14, 16 a folios 3, 7, 8, 140 y 142 del citado cuaderno.  

 

     Por pasiva también, comoquiera que se 

convocó a Orlando Torres Mazo y a Albeiro Torres Quintero, 

conductor y propietario, en su orden, del vehículo de placas NCZ-244 

involucrado en el accidente, según se desprende de los documentos 

que hacen las páginas 17, 18 y 22 del cuaderno relacionado. Y a la 

sociedad Liberty Seguros S.A, en virtud de la vigencia de la póliza de 

seguro de automóviles No. LO-40-84624 (pág. 241, del mismo 

cuaderno), que amparaba los riesgos derivados de la conducción del 

mismo. 

 

     3. El caso que hoy convoca a la Sala, trata de 

una demanda tendiente a que se reconozca la responsabilidad civil 

de los demandados por las lesiones que sufrió Jhon Édinson Loaiza 

Batero, en un accidente de tránsito, que según afirman los 

accionantes, se produjo por la imprudencia en que incurrió Orlando 

Torres Mazo, quien conducía el vehículo que colisionó con la 

motocicleta en la que se transportaba la víctima.  

 

     La funcionaria de primer grado halló 

acreditada la responsabilidad del conductor del automotor de placas 

NCZ-244, y ante la ausencia de pruebas que sustentaran los 

eximentes de responsabilidad aludidos por los demandados, los 

terminó condenando, por una cuantía que dejó inconformes a los 

demandantes. 
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     Contra esa resolución, entonces, se alzaron 

todos los intervinientes.  

 

     4. Los reparos de Liberty Seguros S.A., admiten 

el siguiente resumen: 

 

     (i) Por una parte, afirma que hubo una 

indebida valoración probatoria, porque de haber sido acertada, se 

hubiera concluido que el accidente fue culpa exclusiva de la víctima, 

habida cuenta de que en el proceso quedó acreditado 1. Que el 

señor Loaiza Batero carecía de licencia de conducción, 2. Que la 

motocicleta en la que se movilizaba no tenía el certificado de 

revisión técnico mecánica, 3. Que no contaba con discos de frenado 

contundentes, ni con iluminación delantera y trasera, menos con 

direccionales, y 4.  Que tampoco llevaba chaleco reflectivo o casco, 

y para rematar, iba a exceso de velocidad.  

 

     En consonancia con lo anterior, se debió 

reducir la cuantía de la condena, porque dada la concurrencia de 

“culpas” en el ejercicio de actividades peligrosas, la víctima, al 

menos, contribuyó a que el hecho sucediera y en el acaecimiento de 

su propio daño.  

 

     (ii) Por otra, aduce que de la imprecisa 

declaración del señor Diego Fernando Díaz, que es la única prueba 

para determinar los perjuicios inmateriales que sufrieron los 

demandantes, no se desprenden los reconocimientos que en la 

sentencia se produjeron. 

 

     (iii) Y, por último, expone que la aseguradora 

paga por reembolso y no de manera directa, de ahí que, tal como 

se planteó en la sentencia, podría entenderse que se está 

condenando al doble pago de un mismo hecho, uno en virtud de la 

sentencia y otro al asegurado. Reprochó la falta de claridad en ese 

sentido y que se omitiera el análisis de la relación contractual entre 

la aseguradora y el asegurado.   

 

     4.1. Las quejas de Albeiro Torres Quintero y 

Orlando Torres Mazo, similares a las primeras que expuso la 
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aseguradora, consisten en que se omitieron en el fallo las 

excepciones por ellos planteadas de culpa exclusiva de la víctima y 

concurrencia de culpas. 

 

     4.2. Por su parte, los demandantes reprocharon 

el bajo monto de las condenas por concepto de perjuicios morales y 

por el daño a la vida de relación. También, que se negaran el lucro 

cesante futuro y el daño emergente. 

 

     5. Corresponde a la Sala resolver si confirma 

la sentencia en la forma en que fue proferida, si la revoca, como 

pretenden los demandados, o si la modifica, según la pretensión de 

los demandantes, según que se establezca, primero, el acierto o no 

en la responsabilidad de que les imputa a aquellos; y segundo, si las 

condenas impuestas corresponden a la realidad probatoria.  

 

       Y para ello, se ocupará primero las quejas de 

los demandados, que atañen a la responsabilidad, ya que se refieren 

a una presunta indebida valoración de las pruebas, que apuntan a 

que en el accidente injirió la conducta de la víctima.   

        

6. Se sabe que quien causa un daño a otro 

debe resarcirlo, según señala el artículo 2341 del Código Civil, 

siempre que se demuestre, y esa es carga de quien invoca la 

responsabilidad, que hubo el hecho, que medió culpa del agente, que 

hubo un daño y que entre aquella y este existió un nexo causal.  

 

     Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de 

una actividad peligrosa, de aquellas que enuncia el artículo 2356 del 

mismo estatuto, se aligera la carga probatoria del demandante, 

porque lleva envuelta una presunción de culpa, de manera que a la 

víctima le incumbe probar, simplemente, el hecho, el daño y el nexo 

causal, en tanto que el agente, para liberarse de responsabilidad, 

debe acreditar, como eximente, una fuerza mayor o un caso fortuito, 

el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, es decir, que la 

discusión se da en el ámbito de la causalidad y no de la 

culpabilidad. 

 

     Permanentemente lo recuerda así la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como podría leerse, 
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por ejemplo, en la sentencia SC12994-2016, radicación 

2529031030022 0100011101, del 15 de septiembre de 2016, con 

ponencia de la Magistrada Margarita Cabello Blanco. Y más 

recientemente, luego de recordar las varias posturas que sobre este 

particular han campeado en la alta Corporación, incluso la 

modulación que hubo de hacerse a la sentencia del 24 de agosto 

de 2009, en el radicado 2001-01054-01, repitió la Corte, en la 

sentencia SC2107-2018, del 12 de junio de ese año, con ponencia 

del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, que:  

 

    En cuanto atañe al tipo de responsabilidad civil descrito 

en el cargo, la misma corresponde a la prevista en el artículo 23561 del Código 

Civil, esto es, la originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual 
consagra una presunción de responsabilidad que opera en favor de la víctima de 
un daño causado producto de una labor riesgosa, aspecto que la releva de 

probar su existencia de la culpa en el acaecimiento del accidente2 y, por tanto, 

para que el autor del mismo sea declarado responsable de su producción, sólo 
le compete demostrar la conducta o hecho antijurídico, el daño y la relación de 
causalidad entre éste y el perjuicio. Por ello, es el sendero en nuestro 
ordenamiento de múltiples actividades que entrañan una franca y creciente 
responsabilidad objetiva. 

 

    Luego de citar la emblemática sentencia del 

14 de marzo de 19383, en la que se edifica la “teoría del riesgo”, o 

“responsabilidad por actividades peligrosas”, y de memorar que “en 

diversos momentos de su historia, ha sostenido que la 

responsabilidad en comento erige una “presunción de culpa”…, 

después una “presunción de peligrosidad”…, para retomar 

nuevamente la tesis afirmada ab initio…, enfatizó que esa Sala “ha 

sostenido de manera uniforme y reiterada, que el autor de la citada 

responsabilidad sólo puede eximirse de ella si prueba la ocurrencia 

del elemento extraño, esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, y la 

intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, “más no con la 

demostración de la diligencia exigible, es decir, con la ausencia de 

culpa”…”. 

                         
1 “(…) Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado 
por ésta (…)”. 
2 CSJ SC 14 de abril de 2008: “(…) La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por 
actividades peligrosas, ni para su exoneración (…)”. 
3 G.J. T. XLVI, pág. 211 a 217. 
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    Ahora bien, si la exención de la 

responsabilidad se hace derivar de la conducta desplegada por la 

víctima, es decir, del hecho que se le atribuya, más que de su culpa, 

pues se trata de cualquier comportamiento que pueda contribuir en 

todo o en parte al resultado final, por lo cual se ha calificado tal 

eximente como hecho exclusivo o parcial de la víctima, como ha sido 

señalado por esta Colegiatura en múltiples ocasiones4, lo explica la 

Corte de antaño y lo repite en la sentencia última citada, la carga 

de la prueba se traslada al demandado, a quien incumbe 

demostrarle al juez que, en realidad, quien sufrió el daño directo se 

expuso imprudentemente a él, de tal manera que fue el verdadero 

causante del suceso, o al menos, que contribuyó al desenlace.  

 

    Precisamente, en algunos de sus apartes, dice 

la máxima Colegiatura, en la providencia que se analiza (SC2107-18), 

que: 

 

    Si bien en un principio la doctrina de esta Corte resolvió 
el problema de las concausas o de la concurrencia de actividades peligrosas, 
adoptando diversas teorías como la “neutralización de presunciones”5, 
“presunciones recíprocas”6, y “relatividad de la peligrosidad”7, fue a partir de la 

                         
4 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, sentencia de febrero 16 de 2018, radicado 

2012-00240-01, M.P. Duberney Grisales Herrera 
5 Tenía aplicación en los eventos de responsabilidad donde se habla de presunción de culpa, es decir, cuando se 

ejerce una actividad riesgosa. Dicha teoría afirmaba que las presunciones se aniquilaban, para dar paso a la culpa 

probada (CSJ SC 5 de mayo de 1999, rad. 4978). Durante su implementación, un sector de la doctrina se oponía a la 

misma, por “(…) carecer de fundamento normativo, toda vez que el hecho de haberse causado el daño por la 
intervención encontrada de dos cosas riesgosas no puede provocar una mutación normativa, es decir, pasar del 
riesgo como factor de imputación, a la culpa probada (…)” (PIZARRO, Ramón Daniel, “Responsabilidad por riesgo 
creado y de empresa. Contractual y extracontractual”, t. II. Buenos Aires. La Ley, 2006, pp. 274-277). 

6 En este evento, las presunciones de culpa por quienes desarrollan labores riesgosas no se neutralizan sino que 

permanecen incólumes. Significaba que cuando una de las partes era la que sufría el daño, la presunción subsistía 

en contra de quien no lo padeció, quien podrá destruir la presunción probando la incidencia del hecho de la víctima 

en la producción del evento dañoso (CSJ SC 26 de noviembre de 1999, rad. 5220). Su crítica radicaba en que “(…) la 
solución de apoyaba en una falsa idea de la responsabilidad civil, cuya esencia se fundamenta en la idea de 
indemnización y no de pena, por tal motivo no se podía determinar la responsabilidad según la culpa del ofensor o la 
víctima (…)” (PEIRANO FACIO, Ramón Daniel. “Responsabilidad extracontractual”, 3ª ed. Bogotá. Temis, 1981, pág. 

442).     

7 Se tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la actividad o mayor o menor grado de potencialidad 

dañina (CSJ SC 2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01). Su censura consistía en que dicha tesis se preocupaba más 
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sentencia de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-018, en donde retomó la 
tesis de la intervención causal9.  
 
    …. 
 
    Así las cosas, la problemática de la concurrencia de 
actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de 
víctima y agente, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del 
daño, siendo esa la manera de ponderar el quantum indemnizatorio. 
 
    En éstos tópicos, y en otros, resulta relevante diferenciar 
el nexo causal material y el nexo jurídico, a fin de determinar la imputación 
fáctica y la correspondiente imputación jurídica, en orden a establecer la 
incidencia de la situación fáctica, en la imputatio iuris para calcular el valor del 
perjuicio real con que el victimario debe contribuir para con la víctima.  
 
    Tal enfoque deviene importante, porque al margen de 
corresponder con la circunstancia puramente fáctica, su cálculo obedece a 
determinar la posibilidad real de que el comportamiento del lesionado haya 
ocasionado daño o parte de él, y en qué proporción contribuye hacerlo. Cuanto 
mayor sea la probabilidad, superior es la cuota de causalidad y su repercusión 
en la realización del resultado. De esa manera, se trata de una inferencia 
tendiente a establecer “el grado de interrelación jurídica entre determinadas 
causas y consecuencias”10. 
  
    En rigor, cuando la causa del daño corresponde a una 
actividad que se halla en la exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, 
éste será responsable único, y a contrario sensu, concurriendo ambas, se 
determina su contribución para atenuar el deber de repararlo. 
 
    De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las 
partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una 
culpa o dolo del afectado, establecerá su relevancia no en razón al factor 
culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo 
cuanto respecta a su incidencia causal. 

                                                                           

por establecer que labor era más riesgosa en relación con otra, dejando de lado considerar cuál de ellas había 

causado el daño.       

8 Reiterado en sentencias de 26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01, y 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-

000042-01.  

9 Teoría que en todo caso había sido acogida originariamente por esta Corte en sentencia de 30 de abril de 1976, 

G.J. CLII, nº. 2393, pág. 108. 

10 LANGE, Schadenersatz, “Handbuch des Schuldrecht in Einzaeldarstellungen Bd.1” (Manual de ley 

de obligaciones) . Tubingen, Mohr, 1979.   
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 7. Es relevante lo dicho, porque el centro de 

la discusión está, para este caso, en el hecho de la víctima como 

eximente de responsabilidad, aspecto sobre el que girará el análisis 

siguiente, pues de su resultado pende la prosperidad del principal 

reparo que plantean los demandados. 

 

     Perfilado así el asunto, es menester verificar lo 

que está acreditado en el proceso, específicamente, si la víctima tuvo 

injerencia en el siniestro. 

 

     En el caso se tiene lo siguiente: 

 

     (i) El señor Orlando Torres Mazo alrededor de 

las 19:00 horas del 23 de junio del 2016, conducía por la calle 19 

del municipio de Cartago la camioneta identificada con la matrícula 

NCZ-244; que llegó hasta la intersección de esa calle con la carrera 

8ª, y una vez allí, atendió la señal de “pare” estampada en el suelo 

de la vía, luego de lo cual, y al no advertir el tránsito de ningún 

vehículo por la intersección, continuó su marcha. 

 

     (ii) A esa misma hora, por la Carrera 8ª, 

conduciendo la motocicleta de placa NZG-77, transitaba el señor 

Jhon Édinson Loaiza Batero, y pese que a la altura de la 

intersección de esa carrera con la calle 19 llevaba la prelación vial, 

fue colisionado en la parte derecha de su motocicleta, por la parte 

frontal del vehículo maniobrado por el señor Torres Mazo. 

 

     (iii) Luego de la colisión, el señor Loaiza 

Batero, a bordo de esa motocicleta, impactó con la parte trasera de 

un automóvil identificado con la matrícula HWP-968, que se 

encontraba estacionado en la berma del lado izquierdo de la vía.  

 

     La certeza sobre tales hechos, está respalda 

por los documentos y testimonios recaudados durante el trámite del 

juicio. 

 

     Por una parte está el informe policial de 

tránsito que da cuenta sobre las circunstancias de tiempo modo y 

lugar del accidente, el cual reposa a folios 9 a 13 del cuaderno 
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principal que, aunque en copia, puede ser valorado, primero, porque 

fue aportado por la parte actora; y segundo, porque se ordenó 

tenerlo como prueba el 17 de septiembre del 2018, esto es, en 

vigencia del artículo 244 del CGP, que consagra la presunción de 

autenticidad de los documentos públicos y privados, en original o en 

copia, emanados de las partes o terceros, que se arrimen 

oportunamente y no sean tachados. 

 

     Por otra, los interrogatorios de las partes11, de 

los cuales emerge una especial coincidencia, consistente en que si 

bien el señor Torres Mazo hizo el pare, continuó su marcha en el 

instante en el que Loaiza Batero cruzaba la intersección. Esta es una 

situación relevante, al margen de que el motociclista diga que el de 

la camioneta lo hizo por imprudencia, y este último afirme que lo 

hizo porque no atisbó la presencia de vehículo alguno en el cruce, 

lo cual se estudiará en líneas siguientes.  

 

       En este aspecto, el testimonio de la señora 

Amanda Quintero Urrea12 es contradictorio con el de su consorte, y 

por ello digno de poca credibilidad, pues afirmó que el golpe lo 

sintieron mientras estaban parados en la esquina, no al momento de 

volver arrancar, como lo aceptan los demás.   

 

     También están las entrevistas que rindieron los 

agentes de tránsito que atendieron el accidente, (f. 486 a 489, Tomo 

II, C. 1). Mas ellas, no se erigen, por sí solas, en un medio de 

prueba válido, pues la oportunidad en que ellas deben ser solicitadas 

es en la audiencia preparatoria y se practicarán durante el juicio 

oral, tal como lo dispone el artículo 374 del C.P.P. Con ello se 

garantiza su controversia. Así que esta circunstancia impediría 

valorarlas en este proceso.  

 

       Y aún si se les tuviera en cuenta, lo que 

harían sería indicar que, a juicio de los agentes, la causa probable 

del suceso fue la inobservancia de la señal de tránsito, o pare, en 

                         
11 Min: 27:10 (interrogatorio Orlando Torres Mazo) Min: 50:50 (Interrogatorio Jhon Édinson Loaiza Batero. Audiencia 

del 372. 
12 Min. 6:11 a 28:15 Audiencia del 373 (2) 
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que incurrió el conductor del vehículo identificado con placa NCZ-

244. Por lo demás, se trataría de testigos de oídas, en cuanto no 

presenciaron los hechos, lo que también reduce su eficacia 

probatoria.  

 

     Ninguna otra cosa está fehacientemente 

probada en lo que respecta a los acontecimientos que responden al 

cómo y el porqué ocurrió el siniestro; el resto son conjeturas de los 

demandados, que en nada logran desvirtuar la presunción de culpa 

que juega en su contra. 

 

     Así se afirma por las siguientes razones: 

 

     (i) Se dice que el hecho de que Loaiza Batero 

careciera de licencia de conducción y del certificado técnico 

mecánico al día de la motocicleta que conducía, son circunstancias 

de las cuales se puede inferir que tampoco tenía la pericia para 

maniobrar ese automotor, y que el rodante no tenía un sistema de 

frenos idóneo para evitar la colisión.  

 

     Asumiendo, como corresponde, que el asunto 

fue discutido por la parte demandada, ya que se hizo alusión 

genérica a los artículos 55 y 94 del Código Nacional de Tránsito 

(pág. 205, 206, cuaderno principal, tomo I, expediente escaneado), si 

bien nadie puso en duda que tanto el conductor como el vehículo 

carecieran de las aludidas certificaciones, no está probado que su 

supuesta falta de experticia, o el hipotético mal estado mecánico del 

automotor, hubieran incidido en la consumación del accidente.   

 

     Y es que la falta de tales documentos, si bien 

es una contravención al Código Nacional de Tránsito, es insuficiente 

para establecer que la motocicleta no tenía un buen sistema de 

frenos o que su conductor carecía de pericia para maniobrarla, tan 

elemental como que el conductor pudo ser experto pese a no tener 

licencia, y la motocicleta pudo estar en buen estado, aun sin contar 

con el respectivo certificado. 

 

     De ahí que a la recurrente le correspondía 

probar, y no solo inferir, la impericia del conductor y el mal estado 

del automotor.  
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     En todo caso, sería desatinado fundar la 

decisión en tales contravenciones, y atribuirle responsabilidad a la 

víctima, con base únicamente en ello; ya lo ha explicado así la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; por ejemplo, en 

la sentencia STC19402 del 21 de noviembre del 2017, que sirve de 

criterio auxiliar, se explicó:  

 
    Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte 
que la Corporación accionada cometió un desafuero que amerita la injerencia de 
esta jurisdicción, habida cuenta que en la determinación cuestionada determinó 
la concurrencia de culpas por el hecho de que la conductora de la motocicleta 
no portara licencia de conducción y llevara dos pasajeros, sin detenerse a 
analizar si tales circunstancias fueron determinantes o tuvieron alguna incidencia 
en el accidente de tránsito en el que perdió la vida en el lugar de los hechos a 
consecuencia del impacto, colisión, que por lo demás, se aseveró en las 
sentencias y quedó demostrado en el proceso, fue originada por el conductor del 
bus quien se desplazaba a exceso de velocidad e invadió el carril por el que 
transitaba la motocicleta, así las cosas, si se repara en la motivación de la 
decisión, puede advertirse que la misma desatiende el principio de necesidad de 
la prueba, artículos 164 del Código General del Proceso, antes 174 del Código 
de Procedimiento Civil, según el cual, «Toda decisión judicial debe fundarse en 
las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso». 

 

     (ii) Se aduce también que la motocicleta no 

llevaba iluminación delantera ni trasera, ni direccionales, que además 

el conductor tampoco estaba equipado con chaleco reflectivo ni con 

casco, y que para rematar iba a exceso de velocidad.  

 

     Eso se dice con fundamento en lo que 

contaron, en sus respectivas declaraciones, el conductor de la 

camioneta y su esposa, que lo acompañaba, quienes, en efecto, 

coinciden en que Loaiza Batero iba a una alta velocidad y sin luces. 

También en que carecía de chaleco y casco. Esto último también se 

dice con base en el informe policial de accidente de tránsito, en las 

casillas donde se marca si la persona llevaba chaleco y casco, no 

se marcó la casilla del “si”, ni la del “no”.   

 

     Y también con apoyo en que en la revisión de 

la motocicleta no aparece la existencia de direccionales, stop o aro 

de farola delantera. 
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     Sin embargo, advierte la Sala que contra lo 

primero están las aseveraciones de la víctima que asegura que la 

motocicleta tenía luces y las llevaba encendidas, y que además tenía 

casco. No hay nada en el expediente que zanje tal discordia, es la 

palabra de unos contra la del otro, y de tal disenso sale beneficiada 

la víctima comoquiera que, en todo caso, a quien le interesaba 

probar la causa extraña, omitió hacerlo, como se ahondará más 

adelante. Tanto más, cuando, ya se dijo, la consorte del conductor 

del vehículo fue inconsistente al narrar cómo ocurrió el golpe mismo, 

con lo cual su credibilidad está en entredicho.  

 

     Contra lo segundo, aparece la absoluta falta 

de certeza que ofrece el informe de tránsito, porque, como bien lo 

afirma la recurrente, en últimas, no quedó dicho si el conductor 

llevaba o no, casco y chaleco, porque al fin y al cabo quedaron sin 

diligenciarse las respectivas casillas que lo constatarían.  

 

     Y contra lo tercero, que en ese informe, del 

que se pretende echar mano, denominado “INSPECCIÓN A VEHÍCULO 

–FPJ-22- “(f. 356, Tomo II, c. 1); aparecen las siguientes anotaciones, 

de las cuales es imposible concluir que, como dicen los 

demandados, a la motocicleta le faltara la iluminación reglamentaria. 

 

Observaciones: EL VEHÍCULO PRESENTA PÉRDIDA 
TOTAL 

LUCES BAJAS Y ALTAS: NO SE PUEDE 
DETERMINAR 

LUCES DIRECCIONALES IZQ Y DER: NO SE PUEDE 
DETERMINAR 

LUCES STOP: NO SE PUEDE DETERMINAR 
LUCES DE REVER[S]A: NO SE PUEDE DETERMINAR 
LLANTAS: BUENAS 

 

     Y en todo caso, aún si se aceptara que ese 

vehículo carecía de aquellas, no quedó probado que eso hubiera 

incidido en la consumación del accidente, cuestión ya tratada por 

esta Corporación13. 

 

                         
13 Sentencia del 12 de julio de 2017, radicado 2015-00204-01, M.P. Duberney Grisales Herrera.  
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     En conclusión, se contentaron los recurrentes 

con elementos de convicción insuficientes para acreditar un eximente 

de la responsabilidad del señor Orlando Torres Mazo, sobre cuyo 

actuar sí hay un palmario consenso y se sabe con certeza que, 

aunque paró en la señal de tránsito que así se lo mandaba, 

continuó la marcha cuando por la intersección iba una motocicleta 

con la que terminó impactando.     

 

     Ahora bien, al margen de lo dicho hasta aquí, 

llama la atención de la Sala que Liberty Seguros S.A., hubiera 

omitido aportar la experticia que sobre el siniestro realizó la 

compañía “IRS VIAL”, de la cual se hace mención en el proceso 

penal que adelanta la Fiscalía Séptima Local de Cartago - Valle. 

 

     Dentro de dicho trámite, la fiscal encargada de 

la investigación, el 10 de diciembre del 2018, emitió un oficio 

dirigido a IRS VIAL, requiriendo a esa compañía para que le hiciera 

llegar: 

 

     “ (…) copia original del ESTUDIO TÉCNICO –
CIENTÍFICO DE RECONSTRUCCIÓN el cual fue elaborado por ustedes como 
prueba pericial en el proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual radicado 
al número 353 del 2017, el cual cursa en el Juzgado 3º Civil del Circuito de 
Pereira, en relación con el hecho de tránsito ocurrido el día 26 de Junio del año 
2016, en la Carrera 8 con Calle 19 del Municipio de Cartago – Valle, en el cual 
se vieron involucrados los vehículos de placas NCZ-244 y ZTG-77, conducidos 
por los señores ORLANDO TORRES MAZO y JHON ÉDINSON LOAIZA 
BATERO, respectivamente” (f. 499, Tomo II, c. 1) 

 

     Ante lo cual la aludida sociedad emitió una 

comunicación en los siguientes términos: 

 

    “La Gerente de IRS VIAL LTDA (…), no puede atender su 
solicitud, toda vez que los poseedores y garantes de dicha información recae en 
Liberty Seguros; por lo anterior, indicamos que su solicitud debe ser remitida 
directamente a dicha compañía” (f. 500, Tomo II, c. 1) 

 

     Por lo que la fiscal requirió a Liberty Seguros 

S.A., para que lo agregara al proceso; frente a ello la seguradora se 

pronunció así: 
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    “De acuerdo a su requerimiento, esta Compañía se 
permite precisar que su solicitud resulta improcedente, toda vez que la decisión 
de aportar cada uno de los dictámenes realizados por las partes, dependerá de 
cada una de las mismas y la oportunidad para presentarlo es hasta la audiencia 
concentrada, en la cual, se señala la totalidad de las pruebas que se harán valer 
en el Juicio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 542. “Audiencia 
concentrada” Del Código de Procedimiento Penal (…)”  (f. 508, Tomo II, c. 1) 

 

     Es palmario, en consecuencia, que Liberty 

Seguros S.A., conocía la experticia que la Jueza de primera instancia 

echó de menos en el proceso para establecer, por ejemplo, si de 

verdad el motociclista iba a exceso de velocidad y sin luces, peritaje 

que, como si fuera poco, fue decretado desde la audiencia inicial.  

 

     Pero más llamativo aún, es que la aseguradora 

aluda a tal peritaje en su impugnación cuando, como viene siendo 

dicho, es un documento desconocido en este proceso, lo cual basta 

para desestimar el reparo que con fundamento en él se elevó. 

 

     Ante la evidente inactividad probatoria de las 

partes dentro del proceso, pero particularmente de los demandados, 

coincide la Sala con el Juzgado de primera instancia al sentenciar 

que la responsabilidad del accidente estuvo en cabeza, 

exclusivamente, del señor Orlando Torres Mazo.  

 

     En consecuencia, fracasan los reparos que en 

tal sentido se formularon.  

 

     8. Con esa luz delantera se pueden estudiar 

las quejas que atañen a la tasación de los perjuicios causados a la 

víctima y sus familiares. 

 

    En primera instancia, por el daño moral, se 

condenó a los demandados a pagarle $40’000.000,oo al señor Jhon 

Édinson Loaiza Batero; $30’000.000,oo a cada uno de sus padres y 

$10’000.000,oo a cada uno de sus hijos y hermanos; y por daño a 

la vida de relación, $40’000.000.oo, únicamente para la víctima del 

accidente.  

 

    No se reconoció suma alguna por daño 

emergente y lucro cesante. Nada por lo primero, porque quedó sin 
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acreditación el pago de la silla de ruedas, o el valor de los 

desplazamientos y cuidados médicos especializados aducidos en la 

demanda; y nada por lo segundo, porque Loaiza Batero fue 

pensionado por invalidez a partir de la fecha del accidente, de lo 

cual se concluyó que no había dejado de percibir ningún ingreso ni 

presente, ni futuro.   

 

    En este caso, probado está que los daños 

físicos sufridos por Loaiza Batero fueron:  

 

    “Incapacidad médico legal DEFINITIVA CIENTO 
CINCUENTA (150) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Deformidad física 
que afecta el cuerpo de carácter permanente; pérdida funcional de (…) ambos 
miembros inferiores de carácter permanente; Pérdida funcional de órgano de la 
locomoción de carácter permanente; Pérdida funcional de órgano de la 
sexualidad de carácter permanente; Pérdida funcional de órgano genitourinario 
de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano de la presión de 
carácter permanente” (f. 62 a 64, Tomo I, c. 1). 

 

    Con base en ello, es pertinente, entonces, 

examinar la cuantificación realizada en primera sede.  

 

    8.1. En lo que atañe al daño moral, tiene 

sentado esta misma Sala, como se recordó en providencia del 19 

de julio del 2019, en el radicado 66170-31-03-002-2017-000345-

01, que el daño moral se refleja en la esfera interior de la 

persona, por el dolor, la aflicción, la congoja que padece, producto 

de una lesión que se le ha infligido, a diferencia del daño a la 

vida de relación, que obedece a las consecuencias de orden 

externo que de allí emergen, por la frustración que se le causa en 

lo social, en lo familiar, en lo cotidiano. Así lo recordó la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 

17 de noviembre de 2016, SC16690-2016, con ponencia del 

Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, en la que se 

rememoró la del 13 de mayo de 2008, radicado 1997-09327-01, 

que incursionó, en sede ordinaria, en el reconocimiento del daño a 

la vida de relación.  

 

    En esas providencias se reitera, lo que ya es 

tesis decantada, que el valor a reconocer por estos conceptos, 

precisamente por la naturaleza del daño, debe provenir del arbitrio 
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judicial y son las altas Cortes las encargadas de ir fijando unos 

baremos que sirvan de guía a los jueces, sin que se erijan 

expresamente en topes máximos o mínimos (sentencia SC21828-

17).  

 

    En ese mismo sentido, en la reciente 

sentencia SC780-2020 del 10 de marzo del 2020, que toca un 

asunto semejante al de marras, se recordó que: 

 

    “es esperable que la víctima directa del accidente de 
tránsito padeciera dolores físicos y psicológicos, angustia, tristeza e 
incomodidades como consecuencia de las lesiones que sufrió. Tales perjuicios 
se presumen y no hay necesidad de exigir su demostración, pues es lo que 
normalmente siente una persona que sufre lesiones en su integridad física y 
moral. 
 
    De igual modo, la experiencia muestra que es normal 
que los familiares más cercanos de la víctima sufran tristeza, angustia y 
desasosiego al ver sufrir a su ser querido. Por ello, no hay necesidad de 
exigir la prueba de los padecimientos morales sufridos por el hijo de la 
accidentada, pues ellos se presumen a menos que surjan en el acervo 
probatorio elementos de conocimiento que permitan desvirtuar la 
presunción judicial, lo que no ocurrió en este caso.” 

 

    Estas son las razones para desestimar el 

reparo cuyo fundamento es que la declaración del señor Diego 

Fernando Díaz, primo de la víctima, es escasa para cuantificar los 

daños morales de los demandantes, porque, en todo caso, se 

insiste en ello, es innecesario exigir la prueba de los padecimientos 

morales sufridos por las personas que se vieron afectadas por el 

accidente, ante lo evidente de la situación. 

  

    Ahora bien, respecto del resarcimiento de 

este perjuicio, el moral, también esta Sala, en sentencia del 1° de 

noviembre del 2016 con radicado 2012-274-01 con apoyo en 

fallos de la Corte Suprema de Justicia (SC 13925-2016, SC 16690-

2016 y SC 9193-2017), y luego en providencia del 19 de julio de 

2019, radicado 2017-00345-01, con sustento en la sentencia 

SC665-2019, indicó que la compensación para los casos en que 

fallece la víctima ha sido fijada, en general, en la suma de 

$60.000.000.oo, y así lo reiteró más recientemente en la sentencia 

STC3567-2020, que sirve de criterio auxiliar.   
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        Así que, en atención a que la prueba apunta 

a la conclusión de la gravedad de sus lesiones, que le dejaron 

secuelas permanentes, de donde emerge, de manera directa, la 

comprobación de su padecimiento, que tendrá que afrontar por el 

resto de su vida en condiciones poco favorables, estima la Sala 

que, a título de reparación, una suma adecuada ha debido ser la 

de cincuenta millones de pesos ($50’000.000,oo), aunque, bueno es 

decirlo, cualquier monto que se fije servirá apenas como paliativo, 

pues ninguno sería suficiente para recuperar su condición física. En 

ese sentido se modificará el fallo.  

       

      En relación con los ascendientes, también la 

Sala ve ajustada a la realidad del proceso la suma reconocida a 

cada uno de ellos, si bien se estima que el padecimiento moral es 

inferior al de la víctima directa, pero en todo caso, de 

trascendencia, dadas las condiciones en que los padres han tenido 

que ver a su hijo, lo que, sin lugar a dudas, les ha generado 

grave aflicción.  

 

      También en lo que atañe a la tasación para 

sus hermanos, se advierte cabalmente estimada en $10.000.000.oo, 

porque si bien conviven con él en la misma residencia, la Sala 

percibe que el daño moral es de menor entidad al que padecieron 

la víctima, los ascendientes y los descendientes.  

 

    También se advierte atinada la crítica que se 

le hace a la fijación del monto con el que fueron indemnizados 

los hijos, porque, distinto a lo que se consideró en primera sede, 

ninguna justificación hay para la diferencia de trato de estos con 

los padres, en la medida en que se hallan en el mismo grado de 

parentesco con la víctima, esto es, en el primero, solo que en 

línea diferente, unos como descendientes, los otros como 

ascendientes y, por supuesto, el padecimiento se estima de la 

misma envergadura. Así que la Sala modificará el fallo para 

reconocer a cada uno de los hijos la suma de $30’000.000,oo.  

 

    8.2. Sobre el daño a la vida de relación y 

su cuantificación, en esa misma sentencia, la SC780, se recordó 

que esa clase de perjuicio recae “sobre intereses, derechos o 
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bienes cuya apreciación es inasible, porque no es posible realizar 

una tasación que repare en términos absolutos su intensidad”, y 

puede tener origen “tanto en lesiones de tipo físico, corporal o 

psíquico, como en la afectación de otros bienes intangibles de la 

personalidad o derechos fundamentales; e) recae en la víctima 

directa de la lesión o en los terceros que también resulten 

afectados, según los pormenores de cada caso, por ejemplo, el 

cónyuge, compañero (a) permanente, parientes cercanos, amigos; f) 

su indemnización está enderezada a suavizar, en cuanto sea 

posible, las consecuencias negativas del mismo; g) es un daño 

autónomo reflejado ‘en la afectación de la vida social no 

patrimonial de la persona’, sin que comprenda, excluya o descarte 

otra especie de daño -material e inmaterial- de alcance y 

contenido disímil, como tampoco pueda confundirse con ellos”.14 

(Se destaca) 

 

    Y se continuó diciendo que la tasación de este 

tipo de perjuicio extrapatrimonial se encuentra confiada al arbitrio del 

juzgador, que debe determinar en cada caso “las condiciones 

personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la 

intensidad de la lesión, la duración del perjuicio, entre otras 

situaciones que el juez logre advertir para la determinación equitativa 

del monto del resarcimiento”. 

 

    Bajo esa égida, esta Sala encuentra 

acreditado el perjuicio por daño a la vida en relación de Jhon 

Édinson Loaiza Batero quien al momento del accidente solo 

contaba con 23 años de edad, quien ha tenido y tendrá que 

sobrellevar y padecer las secuelas que el accidente le dejó, que 

afectaron no solo su apariencia física y su autoestima, sino 

también la pérdida funcional permanente de algunos de sus 

órganos, lo que ha incidido negativamente en sus relacionarse 

sociales y familiares. 

 

    Por tal factor, coincide la Sala con la 

funcionaria de primer grado que reconoció la suma de $40.000.000 

para la víctima directa del accidente, lo cual coincide, a diferencia 

                         
14 (CSJ SC. 20 enero de 2009, rad. 000125; reiterada en CSJ. SC. 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-00032-01) 
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de lo que señala la recurrente, con un caso similar, tratado por la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia SC4803-2019, en la que señaló:  

 

Total, para el caso de autos, en la cuantificación del 
daño a la vida de relación debe tenerse en cuenta su real dimensión, esto es, 
que CHV sufrió la pérdida permanente de su capacidad de locomoción, lo que 
implica que en los años venideros su cotidianeidad no será igual, en tanto no 
podrá caminar, correr, así como realizar actividades en la misma forma en las 
cuales las ejecutaba, pues dependerá de otras personas, a lo sumo hasta tanto 
adquiera las destrezas necesarias para valerse por sí misma y conforme le sea 
posible, las que de cualquier manera no la retornarán a su estado natural. 

 
Ni qué decir del deterioro de su calidad de vida porque, 

aun cuando es cierto que sus nuevas dificultades físicas resultan superables, no 
menos lo es que constituyen una barrera que antes no tenía. 

 
Esto constituye hecho notorio, al denotar que la 

promotora se verá imposibilitada de cumplir actividades básicas como caminar 
de manera independiente, lo cual menguara su desempeño laboral y por contera 
su realización en tal campo de la vida, también el desarrollo de algunas 
prácticas lúdicas que impliquen actividad física, por solo mencionar algunas, aun 
cuando sea de modo parcial y transitorio en tanto se vale de mecanismos ajenos 
a su estado primigenio. 

 

Por lo tanto resulta acorde justipreciar el daño a la vida 
de relación padecido por tal demandante en cincuenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (50 SMMLV) por cuanto, ha sentado la doctrina de 
esta Corte15, dada su estirpe extrapatrimonial es propia del prudente arbitrio del 
juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada 
evento. 

 

      Como es fácil apreciar, el monto fijado por 

la funcionaria, de $40’000.000,oo, estuvo cercano al que la misma 

Corte fijó en este proveído, con lo que sirve de claro referente 

para mantener la condena impuesta.  

 

      Por otra parte, ninguna prueba apunta en el 

sentido de que sus familiares hayan sufrido una merma significativa 

en su vida en relación. Ciertamente, de las versiones de Miguel Ángel 

                         
15 Sentencias de 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01; 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01; 9 dic. 2013, rad. 2002-00099-

01; SC5885 de 2016, rad. 2004-00032-01. 
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Loaiza Betancur (CD 1:27:15-1:43:50), María Ludivia Batero Mapura 

(CD 1:44:25- 1:56:48), Valentina Loaiza Batero (CD 1:57:06-2:07:54), 

Miguel Ángel Loaiza Batero (CD 2:08:18- 2:18:48) y Diego Fernando 

Díaz Vélez (CD 33:30-58:12), se comprende la crítica situación de 

Jhon Édinson, pero nada dicen de los cambios que en su entorno 

personal, familiar, social, hubieran podido experimentar ellos, con 

entidad suficiente para ser resarcidos económicamente. Y No se 

olvide, como lo recordó la misma Corte en sentencia SC780-2020, 

que tal afectación no es posible presumirla, si bien, cambiando lo 

que hay que cambiar, ninguna correlación existe entre la postración 

de Jhon Édinson y ese desenvolvimiento de sus familiares en los 

señalados entornos, al menos sin una prueba que así lo indique.  

 

      8.3. Respecto del daño emergente, la Sala 

concuerda con lo que sobre este aspecto se razonó en primera 

instancia. En efecto, no está probado el costo que hubo de pagarse 

para la atención médica de la víctima, y tampoco se hizo respecto a 

lo que ha tenido que sufragar para su recuperación; menos hubo de 

traerse material probatorio del cual colegir los gastos futuros que 

tendrían que solventarse para ello, todo son afirmaciones y 

suposiciones.  

 

    Y es que, no se puede olvidar que, como lo 

dijo la Corte en la sentencia SC 7824-2016 del 15 de junio de 2016. 

MP Margarita Cabello Blanco “…ante una reclamación judicial, no 

puede la víctima dejar al juez conjeturar las repercusiones concretas 

de esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se 

despreocupó de indicar las particularidades del detrimento 

denunciado, luego., no es dable aseverar su existencia real, 

determinada y concreta”, criterio adoptado por esta Corporación, 

como se puede consultar en la sentencia del 16 de febrero del 

presente año, proferida en el radicado 2012-00240-01, con ponencia 

del Magistrado Duberney Grisales Herrera, o en la del 6 de marzo, 

radicado 2015-00159-02, de esta Sala.  

  

    8.4. Sobre el lucro cesante, se recuerda que 

en primera instancia no hubo condena por este concepto, habida 

cuenta de que el señor Batero Loaiza fue pensionado por invalidez, y 

tal subvención se le paga desde el día del accidente.  
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    Sin embargo, es claro para esta Sala, y ya lo 

ha expresado16, que el origen de la indemnización que aquí se 

reclama es diferente al de las prestaciones derivadas de la afiliación 

al sistema de seguridad social, por lo que, siguiendo algunas líneas 

de la alta Corporación, puestas en la sentencia SC2498-2018, del 3 

de julio de tal anualidad, con ponencia de la magistrada Margarita 

Cabello Blanco, se recuerda que “bien distintas son las acciones 

para reclamar indemnización y prestaciones sociales en asuntos 

laborales, de las civiles para demandar resarcimiento de perjuicios, 

por corresponder a fuentes diferentes; en aquella, lo será el contrato 

de trabajo y/o las leyes laborales que regulan el sistema de 

seguridad social, según el caso, y en esta, el daño infringido a la 

víctima, que puede o no venir precedida de una relación jurídica 

preexistente”, lo que ya de tiempo atrás viene siendo explicado por 

la Corte, según puede verse, por ejemplo, en la sentencia del 9 de 

julio de 2012, proferida en el radicado 2002-00101-01, con ponencia 

del magistrado Arial Salazar Ramírez.  

 

    En ese entendido, se modificará la sentencia 

para tasarlo.  

 

    Ahora bien, como la indemnización de 

perjuicios por lucro cesante se refiere a lo que el demandante dejó 

de percibir como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 

23 de junio de 2016, es necesario actualizar sus ingresos a la fecha 

más cercana, para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo del 

dinero. Así las cosas, y como es inexistente alguna prueba que 

permita tener la certeza sobre cuáles eran los ingresos de Loaiza 

Batero, para cuando sufrió el accidente, se tomará como base el 

salario mínimo actualizado por dos razones: primero, porque sobre 

tales ingresos coincidieron la víctima y sus familiares, sin que se 

hubiera ripostado en contrario, o se note algún ánimo avieso de los 

declarantes en tergiversar la realidad. Y segundo, porque tal 

incertidumbre se remedia, a falta de una prueba concreta sobre ese 

                         
16 Sentencia del 18 de febrero de 2019, radicado 66001-31-03-004-2015-00421-01; sentencia del 12 de julio de 2017, 

radicado 2015-00204-01, M.P. Duberney Grisales Herrera; sentencia del 13 de septiembre de 2019, radicado 2010-

00836, M.P. Grisales Herrera.  
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ingreso, acudiendo a la presunción de que percibía al menos el 

salario mínimo legal, con el propósito de lograr la reparación integral 

que merecen las víctimas, de acuerdo con lo reglado por el artículo 

16 de la Ley 446 de 1998 (recogido por el artículo 283 del CGP).  

 

    A tal apreciación ha llegado de tiempo atrás 

la Corte y lo recordó en la sentencia SC5340-2018, del 7 de 

diciembre de tal año, con ponencia del Magistrado Aroldo Wilson 

Quiroz Monsalvo, en la que señaló que:  

 

    …el actual entendimiento jurisprudencial de esta 
máxima, en punto a la indemnización por lucro cesante, ordena que, una vez 
demostrado que existió una afectación negativa al ejercicio de un actividad 
productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para 
lo cual bastará la prueba de la aptitud laboral y, para fines de cuantificación, la 
remuneración percibida, sin perjuicio de que esta última sea suplida por el 
salario mínimo legal mensual vigente. 

 

    Aclarado lo anterior, procede la Sala a 

efectuar la liquidación del lucro cesante pasado, entre el 23 de junio 

del 2016 y el 31 de julio de ese año, que es el intervalo que hay 

desde el accidente de tránsito y la época en que se profiere esta 

sentencia. Y el futuro, se liquidará desde el día siguiente hasta la 

fecha de vida probable del demandante.  

 

      Para tal fin, como se anticipó, se tomará el 

salario mínimo actualizado, esto es $877,803.00. Enseguida se 

aplicarán las fórmulas que para uno y otro caso se han adoptado.  

 

     El lucro cesante consolidado a esta fecha, se 

liquida con la siguiente fórmula:  

 

    S = Ra x (1+ i)n - 1     

                  i 

 

Donde: 

 

   S:  es la suma a averiguar por concepto de 

lucro cesante pasado 

      Ra: es la renta actualizada, $877,803.00. 
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      i: es la tasa de interés constante (que 

como se trata del 6% efectivo anual, corresponde al 0,00486755 

mensual)   

      n:    es el número de meses, que para este 

caso son 49.28214 contados desde junio 23 de 2016 al 31 de julio 

del 2020.  

  

     Entonces: 

 

S = $877,803.00. x (1+ 0,004867)49.28214 - 1     

                       0,004867 

 

S = $877,803.00 x (1,004867)49.28214 - 1     

                     0,004867 

 

S = $877,803.00 x 1.270327 - 1     

                    0,004867 

  

S = $877,803.00 x 0.270327 

                    0,004867 

 

S = $877,803.00 x 55.542839 

 

S = $48’755.671,oo 

 

    Para el lucro cesante futuro se tendrá en 

cuenta que para la fecha del accidente la víctima tenía 23 años y 

una vida probable de 57,1 años, según la Resolución 1555 de 2010, 

de la Superintendencia Financiera, vigente para entonces, que 

traducidos en meses son 685.1 menos el tiempo consolidado de 49.2 

meses, esto es, 635.9 meses.    

 

    La fórmula a tener en cuenta será:  

 

S = Ra x (1+ i)n - 1     

       i (1+ i)n 

 

    Donde: 

 

     S =  Es la indemnización a obtener 
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     Ra =  $877,803.00  

     i =  Interés puro o técnico: 0.004867 

     n=  635.9 

 

     Entonces: 

 

S=  $877,803.00 x (1+i)n -1 

                   i (1+i)n  

 

S=  $877,803.00  x       (1+ 0,004867)635.9-1 

                    0,00486755 (1+ 0,004867) 
635.9 

 

 

S=  $877,803.00  x ______(1,004867) 635.9-1 

  

                   0,00486755 (1,004867) 635.9 

 

 

S=  $877,803.00  x         21.920409 -1 

           0,004867 (21.920409)

  

 

S=  $877,803.00  x  20.920409 

                     0.106686 

 

S= $877,803.00  x 196.093292 

 

S= $172’131.279,oo 

 

    Lo dicho hasta aquí, responde todos los 

reparos que sobre las condenas se formularon contra la sentencia 

de primera instancia, que será adicionada y modificada en lo 

pertinente para que sean ejecutables las que en esta sede se 

impondrán.  

 

    No se ordenará ninguna indexación, habida 

cuenta de que se han actualizado los valores con los cuales se 

liquidaron los perjuicios. Eso sí, las aludidas sumas devengarán 
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intereses a la tasa del 0,5 mensual, a partir de la ejecutoria de este 

fallo y hasta cuando se satisfaga la obligación. 

 

      5.3. Resta explorar lo que atañe con el reparo 

de Liberty Seguros S.A., respecto de la relación entre la aseguradora 

y el asegurado, sobre la cual indica que está regida por el 

clausulado de la póliza No. LO4064624, dentro del que se establece, 

entre las exclusiones del amparo, los actos dolosos, gravemente 

culposos y todos los demás meramente potestativos del asegurado.  

 

      El artículo 63 del Código Civil establece “La 

ley distingue tres especies de culpa o descuido. “Culpa grave, 

negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los 

negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes 

o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 

culpa en materias civiles equivale al dolo.” Y más adelante que “El 

dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o 

propiedad de otro.” 

 

      Dentro de las generalidades del contrato de 

seguro, señala el artículo 1055 del Código de Comercio que “El dolo, 

la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, 

asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en 

contrario no producirá efecto alguno…”. Cuestión que ya anticipaba 

el artículo 1054 ib., según el cual, el riesgo es el “suceso incierto 

que no depende de la voluntad del tomador, del asegurado o del 

beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del 

asegurador”. 

 

      Pero a su turno el artículo 1127 de la misma 

obra, que fue subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990. 

Establece que “El seguro de responsabilidad impone a cargo del 

asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales 

que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad 

en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el 

resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el 

beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que 

se le reconozcan al asegurado. Son asegurables la responsabilidad 

contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la 

restricción indicada en el artículo 1055.” 
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      Como se viene anticipando, aquí el reparo que 

se trabaja, se ubica en el plano de los actos inasegurables, tema 

sobre el que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, recientemente tuvo la oportunidad de reflexionar dentro de 

un asunto, que si bien tiene matices distintos al de marras, dado 

que en aquel se estudió la asegurabilidad del suicidio, si guarda 

especial sintonía con este caso, que al fin y al cabo, también atañe 

con la presunta inasegurabilidad de los actos del señor Torres Mazo. 

 

      En esa sentencia, la SC5679 del 19 de 

diciembre del 2018, se dijo: 

 

   Para la definición de los actos inasegurables se tiene en 
cuenta un concepto distinto de voluntad, ya no como voluntad mínima 
(simple volición o querer sin posibilidades de decisión), sino como 
voluntad cualificada, voluntariedad, plena conciencia o intención de 
defraudar; dado que una interpretación sistemática de los artículos 1054 
y 1055 del estatuto mercantil impone tener como no asegurables los 
actos meramente potestativos o de exclusiva voluntad cometidos con 
dolo o culpa grave (que en derecho privado son la misma cosa). En 
síntesis, las expresiones “meramente potestativo” y “voluntad exclusiva” 
mencionadas en tales normas significan que un suceso inasegurable 
es el que ocurre únicamente por la facultad o potestad libre del 
sujeto, es decir cuando tuvo posibilidades alternativas y obró por 
su solo querer y con consciencia insuperable externa o interna. (…)  

 

      En el caso concreto, la Sala ve palmario que 

el suceso en el que se vio envuelto el señor Torres Mazo, quien era 

la persona que conducía el vehículo de placas NCZ-244, asegurado 

por la póliza ya citada, no es uno de aquellos inasegurables, sobre 

los que ya se ha hablado, su actuar está en el plano de la 

imprudencia, o si se quiere, de la impericia; el accidente de tránsito 

no fue producto de su premeditación, y menos fue intencional, para 

esta Colegiatura nada apunta a que Orlando Torres Mazo, quisiera o 

previera colisionar contra la motocicleta conducida por Jhon Édinson 

Loaiza, menos se advierte en él o en su hijo, quien es el propietario 

del vehículo, algún ánimo de defraudar a la compañía aseguradora, y 

entonces será esta última la que, en virtud a la relación contractual 

que tiene con el tomador de la póliza, que en efecto cubre ese tipo 

de riesgos, la que responderá por los valores a los que serán 

condenados solidariamente el conductor y el propietario del rodante, 
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atendiendo el monto asegurado, es decir la suma de 

$400.000.000,oo. Las sumas restantes serán canceladas por los 

restantes codemandados, señores Albeiro Torres Quintero y Orlando 

Torres Mazo.    

 

      No se entiende la confusión respecto a cómo 

se debe realizar el pago, porque el mismo se hará una sola vez en 

virtud a esta decisión judicial.  

 

      Fracasa también, en consecuencia, este último 

reparo.  

 

      9. Por lo expuesto, se confirmará el fallo 

protestado, con excepción del numeral segundo, que se modificará y 

adicionará, para ajustar las condenas a la tasación realizada en esta 

sede, y para incluir el valor del lucro cesante.  

 

     En esta instancia, las costas serán a favor de 

la parte demandante, que sale avante parcialmente en su recurso y 

a cargo de los demandados que fracasaron en los suyos. Esto, de 

acuerdo con lo previsto en la regla 1 del artículo 365 del CGP.  

 

       Las agencias en derecho se fijarán en auto 

separado y la liquidación de costas se realizará siguiendo los 

lineamientos del artículo 366 del estatuto procesal, ante el juez de 

primer grado.  

 

 

      

      10.  DECISIÓN   

 

 

     En Armonía con lo discurrido, la Sala Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

     RESUELVE: 

 

     CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 4 de junio de 
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2019, en este proceso instaurado por Jhon Édinson Loaiza Batero, 

Laura Sofía Loaiza Vélez, Ángel Haniel Loaiza Arias, Miguel Ángel 

Loaiza Betancourt, María Ludivia Batero Mapura, Valentina, Miguel 

Ángel, Duvier Herney y Yasmín Loaiza Batero, contra Liberty Seguros 

S.A., Albeiro Torres Quintero y Orlando Torres Mazo.  Con excepción 

del numeral segundo de la resolutiva que se MODIFICA y ADICIONA; 

y que en su lugar queda así:  

  

     “Segundo: Declarar que son solidariamente 

responsables de los perjuicios causados a la parte demandante, los 

señores Albeiro Torres Quintero y Orlando Torres Mazo.  

 

     La Aseguradora Liberty Seguros S.A., responde 

al señor Torres Quintero, hasta el monto de la suma asegurada de 

acuerdo con el contrato celebrado.  

 

     Como consecuencia de la anterior declaración, 

pagarán a los demandantes a título de indemnización, las siguientes 

sumas de dinero: 

 

     A favor de Jhon Édinson Loaiza Batero:  

 

     Lucro cesante (consolidado y futuro):  

 

     $220’886.950,oo. 

 

     Daño Moral:   

  

     $50’000.000,oo 

 

     Daño a la vida de relación:  

 

     $40’000.000,oo. 

 

     A favor de Laura Sofía Loaiza Vélez, Ángel 

Haniel Loaiza Arias, Miguel Ángel Loaiza Betancourt, María Ludivia 

Batero Mapura: 

 

     Daño moral:  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 

 

     $30’000.000,oo para cada uno de ellos.”  

 

     A favor de Valentina, Miguel Ángel, Duvier 

Herney y Yasmín Loaiza Batero: 

 

     Daño moral:   

 

     $10’000.000,oo para cada uno de ellos.”  

 

 

     Costas en esta sede a cargo de los 

demandados recurrentes y a favor de los demandantes. En auto 

separado se fijarán las agencias en derecho.  

 

 

     Notifíquese.  

 

 

     Los Magistrados,  

 

 

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

 


