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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    
SALA DE DECISION CIVIL -  FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril catorce del año dos mil diez. 

    Acta número 164 de abril 13 del año 2010. 

    Expediente 66170-31-03-001-2005-00093-01 

 

 

    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por la parte demandada y por la aseguradora llamada en 

garantía contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2009 por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS en este proceso 

ORDINARIO (de responsabilidad civil extracontractual) promovido por 

LUZ EDILMA URUEÑA MONSALVE, mediante apoderado, en contra de 

JAINIVER DE JESÚS VÉLEZ MUÑOZ, ALQUIMERIES SOTO GIRALDO, 

TRANSPERLA DEL OTÚN S.A. y la llamada en garantía SEGUROS 
COLPATRÍA S.A.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    En el Despacho judicial citado, mediante 

procurador judicial, la señora Luz Edilma Urueña Monsalve pide que se 

declare civil y extracontractualmente responsables a los demandados, en 

razón del accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril de 2002. 

  

    Que se condene a los demandados a pagar dentro 

de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la suma de 

$70.000.000.oo, discriminada en $50.000.000.oo, por concepto de daños 
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materiales y $20.000.000.oo, por concepto de daños morales y a la vida de 

relación.  

 

    Que se condene en costas a los demandados. 

 

    Los fundamentos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

    1.) El 2 de abril de 2002, ocurrió un accidente de 

tránsito en el municipio de Dosquebradas, en la vía La Romelia – El Pollo, 

cruce vía  vereda El Estanquillo y vía La Graciela La Badea, en el que 

intervinieron el vehículo de placa CED-606 conducido por la demandante y 

la buseta de placa SJR-770 manejada por el señor Jainiver de Jesús Vélez 

Muñoz, siendo este último el único responsable de dicho siniestro, ya que 

hizo caso omiso de la señal de pare. 

 

    2.) El vehículo en el que se desplazaba la 

demandante sufrió pérdida total, e igualmente ella sufrió lesiones físicas y 

síquicas; las físicas consistieron en fractura nasal y de pie derecho, 

dejando cicatrices y perturbación en ambos órganos. 

 

    3). La responsabilidad civil recae en los señores 

Jainiver de Jesús Vélez quien conducía la buseta, Alquimeries Soto 

Giraldo, propietario de la misma y la sociedad Transporte Metropolitano 

Perla del Otún S.A., TRANSPERLA DEL OTÚN S.A., a la que se 

encontraba afiliado el vehículo. 
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    Con su libelo la actora aportó varias fotografías y 

constancias relativas a una fallida audiencia de conciliación, como 

requisito de procedibilidad.  

 

     Luego de corregida la demanda, fue admitida 

mediante auto del seis (6) de septiembre de dos mil cinco (2005), 

ordenándose la notificación de los demandados, la cual se realizó en 

forma personal1, y por intermedio de un mismo apoderado judicial 

oportunamente contestaron la demanda, para pronunciarse sobre cada 

uno de los hechos, manifestando que no se oponían a las pretensiones 

pero, así mismo, formularon como excepciones de mérito las que 

denominaron “rompimiento del nexo causal”, en razón a que la 

demandante conducía su vehículo a exceso de velocidad superando el 

promedio de 30 k.p.h; “compensación de culpas” toda vez, que el siniestro 

ocurrió mientras ambos vehículos estaban en movimiento.  

 

       Así mismo, el demandado Alquimeries Soto 

Giraldo por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de 

reconvención en contra de la señora Luz Edilma Urureña Monsalve, la 

misma que fue rechazada por el a-quo mediante auto proferido el 16 de 

junio de 20062. 

 

                La sociedad demandada, mediante su 

apoderado judicial procedió a llamar en garantía a la aseguradora Seguros 

Colpatria S.A., en razón del contrato de seguro contenido en la póliza de 

responsabilidad civil No. 470-0001749, estando dicha póliza vigente para 

                                                        
1 Folios 45, 47 y71cuaderno principal 
2 Folio 10 cuaderno No. 2 
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el momento del accidente, para lo cual se deberá resolver lo pertinente en 

la sentencia.  

 

                 La llamada en garantía se pronunció sobre cada 

uno de los hechos, tanto de la demanda como del llamamiento en 

garantía, oponiéndose a ambas pretensiones, formuló como excepciones 

las que denominó “Imposibilidad jurídica para reclamar doble 

indemnización por los eventuales perjuicios sufridos por el demandante en 

el accidente de tránsito a que aluden los hechos de la demanda”; “la 

excepción genérica contemplada en el artículo 306 del código de 

procedimiento civil” y frente al llamado en garantía propuso las siguientes: 

“límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de 

mi representada y a favor de la llamante en garantía por cuenta de la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual”, “no cobertura del perjuicio 

moral por cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 

invocada, como fundamento de citación”, “las exclusiones de amparo 

expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual invocada como fundamento de la 

citación” y una genérica.  

  

        La parte actora se pronunció sobre las 

excepciones propuestas manifestando que las mismas no deben prosperar 

ya que carecen de fundamento fáctico. El proceso se impulsó en todas sus 

fases, con la práctica de pruebas de variada índole (entre otras, 

documentales, testimonios, interrogatorios de parte, inspección judicial, 

prueba pericial y oficios), que conforman los cuadernos 4, 5 y 6 de este 

expediente.   
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        La parte demandante presentó sus alegatos 

de conclusión y solicitó acogida favorable a sus pedimentos. 

 

        Efectivamente, la primera instancia se desató 

con fallo favorable a las pretensiones de la actora, así: se tuvo por no 

probadas las excepciones propuestas por los demandados, y 

declarándolos civil y solidariamente responsables; condenándolos a pagar 

a la demandante en forma solidaria por perjuicios materiales la suma de 

$50.000.000.oo y $20.000.000.oo por concepto de perjuicios morales, 

sumas que se actualizarán conforme al IPC al momento del pago. 

 

         Se declaró que la aseguradora llamada en 

garantía responderá hasta el límite del valor asegurado en lo que respecta 

a los perjuicios materiales, y se declaró que no está obligada a responder 

por los perjuicios de orden moral.  

 

          II. MOTIVACION DEL FALLO E 

INCONFORMIDAD DE LOS 

RECURRENTES: 

 

          A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, los cuales encontró ajustados a derecho, el juez de la causa 

se adentra en el estudio de los elementos propios de la responsabilidad 

civil que aquí se trata y de las diferentes pruebas aportadas en el curso del 

debate.  Sin extenderse mucho en el punto se detiene en el análisis de las 

fotografías aportadas con la demanda y en las declaraciones rendidas por 

BLANCA MIRYAM RIVERA PEÑA y su hijo ANDRES MAURICIO 
GUTIERREZ RIVERA para obtener, como primera conclusión, que el 
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accidente se debió a la imprudencia del conductor de la buseta habida 

cuenta que no atendió el “pare” que es obligatorio en el sitio de los hechos.  

 

              Pasa luego a estudiar las excepciones y, con 

el mismo argumento, las desestima, porque considera que fue el citado 

conductor quien invadió “la  vía de prelación” que traía la demandante. Al 

abordar el tema de los perjuicios de una manera infundada sostiene que 

los materiales están probados y los fija en la suma de $50.000.000.00 y los 

morales los tasa en $20.000.000.00, pero aclarando que, respecto de 

éstos, la aseguradora no está obligada a su pago.  

 

               En consecuencia, resolvió en la forma ya 

indicada e hizo los demás ordenamientos del caso. 

  

            B.) Por su parte, la apoderada judicial de la 

llamada en garantía sustenta su apelación en el sentido de que el a-quo al 

momento de realizar las respectivas condenas, accedió al valor de los 

perjuicios materiales pedido por la actora, sin que en el expediente repose 

pruebas de los mismos y menos aún de la cuantía de ellos, por tal motivo 

solicitó se revoque la decisión y se le exonere de cualquier 

responsabilidad. 

 

              C) De otro lado el apoderado de los 

demandados se detuvo nuevamente a verificar de fondo las excepciones 

propuestas y adicionó su sustentación para indicar la ausencia de prueba 

de perjuicio material, afirmando que solo se accedió al valor solicitado en 

las pretensiones de la demanda sin que existiera prueba alguna de los 

mismos, solicita entonces una decisión favorable a los intereses de sus 
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poderdantes, ya sea exonerándolos o condenándolos de manera reducida 

por mandato del art. 2357 del C.C.  

 

                  En esta instancia el trámite del recurso se 

ha surtido conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen 

las siguientes,  

           

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

              Los presupuestos procesales se ajustan a 

derecho. 

   

                     Igual sucede con la legitimación de las 

partes, pues como demandante comparece la persona lesionada en el 

accidente de tránsito ocurrido el 2 de abril del año 2002. Y como 

demandados Jainiver de Jesús Vélez Muñoz, en su condición de 

conductor de la buseta de placas SJR-770; Alquimeries Soto Giraldo como 

su propietario; y la empresa Transportes Metropolitano Perla del Otún, en 

su calidad de afiliadora de dicho vehículo. Además, fue llamada en 

garantía por la última la empresa Seguros Colpatria S. A. 

 

                    No pareciera necesario recordar –a 

propósito de este litigio- que siempre que se reclaman perjuicios derivados 

de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, como es el caso, 

necesaria e ineludiblemente ellos deben ser ciertos, determinados y, sobre 

todo, estar debidamente probados en juicio. 
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                    Tal es el sentir unánime y constante de la 

doctrina jurisprudencial de la Corte que al respecto ha dicho: 

 
“…para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que 

ser directo y cierto: lo primero, porque solo corresponde indemnizar el 
daño que se presente como consecuencia de la culpa; y lo segundo, 
porque si no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas 
como una posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurídico 

de daño indemnizable”. 
 
“Por cuanto el perjuicio no se presume más que en los casos 
expresamente indicados en la ley, de los cuáles son ejemplo la 

cláusula penal y el pacto de arras, a quien demanda judicialmente la 
indemnización del que ha sufrido le incumbe demostrar, por regla 
general y según los principios reguladores de la carga de la prueba, el 
daño cuya reparación solicita y su cuantía, puesto que la condenación 

por tal aspecto no puede entenderse más allá del detrimento 
patrimonial padecido por la victima…”3 

 

                  Orientación que viene muy al caso de esta 

litis porque, necesario es decirlo desde ahora, no hay ninguna prueba, ni 

aproximada siquiera, de los supuestos perjuicios materiales (daño 

emergente y lucro cesante) que la actora reclama en su demanda y que el 

juez inexplicablemente accedió a conceder nada menos que por la suma 

de $50.000.000 m/cte. Esa parte del fallo debe, pues, ser revocada 

inevitablemente máxime si, como lo reconoce el propio apoderado de la 

actora en su alegato, pudo existir “posible irregularidad en el monto de los 

perjuicios materiales (pero ello) es subsanable en el trámite actual”, lo que 

no es cierto, porque para decretar pruebas de oficio, por ejemplo, además 
                                                        
3 Sentencia 188 del 23 de mayo de 1990, Magistrado Ponente Dr. Eduardo García Sarmiento, extractos de 
jurisprudencia, 2 trimestre pág. 96. 
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de que no hay bases suficientes dado que en la demanda no se concretó 

el daño recibido, se podría vulnerar el derecho de igualdad de las partes.   

 

                   Una reflexión diferente debe hacerse en 

relación con los perjuicios morales, no sin antes abordar el tema de la 

responsabilidad que se endilga a los demandados y que la Sala halla 

probada particularmente con las declaraciones de ANDRES MAURICIO 

GUTIERREZ RIVERA y BLANCA MIRYAM RIVERA PEÑA, bien 

apreciadas por el juez, que como únicos testigos directos de los hechos 

acaecidos coinciden en afirmar que “la buseta salió del barrio el 

estanquillo sin hacer pare…” “el de la buseta por  no haber hecho el 
pare, por no fijarse qué va hacer un cruce de una avenida 

rápida”…”la buseta no hizo ningún pare… fue una buseta de perla del 

otún, por imprudencia de cruzar sin hacer el pare”4. 
 

                Dichas versiones merecen la mayor 

credibilidad, porque son testigos de primera mano, declaran en forma 

espontánea y sin el ánimo de favorecer o perjudicar a nadie, por lo que 

deben ser admitidos sin ninguna aprehensión por el juzgador en orden a 

deducir la responsabilidad de los demandados y descartar, por ende,  el 

rompimiento del nexo causal por supuesta culpa de la víctima que ellos 

alegan sin mayor fundamento, pues se debe tener en cuenta que el dicho 

de los declarantes coincide con lo que muestran las fotos de folios 20 y 21 

del cuaderno principal y con lo establecido en la inspección judicial, 

practicada por el juez conociente, sobre la existencia del susodicho “pare” 

que no se observó por parte del conductor de la buseta.  

 

                                                        
4 Ver folios 110 y siguientes del cuaderno 4.  



                                     Apelaciòn sentencia 
                                                    Dte.: LUZ EDILMA URUEÑA MONSALVE 
                                   Rad.: 2005-00093 

 10 

                 De suerte que, bien sea que se acoja el 

criterio de la responsabilidad subjetiva que, en tratándose de actividades 

peligrosas concurrentes, aún deja en cabeza del demandado la presunción 

de culpa sobre todo atendida la “potencialidad dañina” de las cosas, en 

este caso el conductor de la buseta que está en capacidad de generar 

mayor daño; o que se acepte el criterio de la responsabilidad objetiva 

adoptado recientemente por la Corte5, por fas o por nefas, la 

responsabilidad es atribuible a la parte demandada habida cuenta que no 

observó la señal de tránsito que la obligaba a hacer el pare antes de seguir 

por el cruce que da a la vía principal.  

 

                  Sobre este tema la Corte ha dicho en la 

última sentencia citada que  

 
  “En presencia de actividades peligrosas concurrentes, esto es,  
el deber del juez de examinar a plenitud la conducta del autor y de la 

víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la 
responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde 
luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los 
elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso 

con respeto de las garantías procesales y legales.  
 
   “Más exactamente, el fallador apreciará el marco de 

circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, 

tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades 
peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o 
magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones 
concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia  

                                                        
5 Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Agosto 24 de 2009. M.P. 

WILLIAM NAMEN VARGAS.  
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causal de la   conducta de los sujetos, precisando cuál es la 
determinante (imputatio facti) del quebranto …6  

  

                        Ahora bien: en lo que respecta a los 

mencionados perjuicios morales debe tenerse en cuenta que ellos deben 

ser fijados, no por simple capricho, sino atendiendo el grado de aflicción, 

tristeza, depresión, que normalmente deben causar en una persona sana 

las lesiones que, como aquí es el caso de la víctima, gozaba de óptimas 

condiciones de salud y que por razón de ellas se verá incapacitada por el 

resto de su vida, según lo dictaminan los peritos Fernando Martínez Gil y 

Roxana Cobo, en informes que se leen a folios 150 y ss. del cuaderno #4. 

  

                 Así las cosas, la Sala coincide con el juez a-

quo  en que una suma prudencial que en algo puede morigerar la angustia 

de la lesionada es la de $20.000.000.00 que se estima apropiada para 

efectos de compensar el daño moral recibido. No hay lugar a la reducción 

que reclama el apoderado de los demandados porque, según las 

consideraciones anteriores, el único causante del daño fue el conductor de 

la buseta de placas SJR-770.   

 

               En cuanto a los llamados perjuicios por la 

“vida de relación” no es pertinente pronunciamiento alguno en esta 

instancia en razón de que el juez a-quo no los reconoció y ese punto no 

fue impugnado por el agraviado, o sea, el demandante.   

 

               Por último, en lo que respecta al llamamiento 

en garantía realizado en contra de SEGUROS COLPATRIA S.A., la Sala 

                                                        
6 Jurisprudencia y Doctrina. Octubre de 2009. p. 1539. M.P. William Namén Vargas. 
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observa que en realidad de verdad, conforme a lo pactado en la póliza 

4700001749 y la exclusión de que habla el anexo P16007, la aseguradora 

no está obligada a responder por los perjuicios morales que ocasione la 

empresa asegurada, razón por la cual debe ser eximida de cualquier 

reintegro o reembolso a favor de la empresa transportadora PERLA DEL 

OTUN.  

 

               Obsérvese que los anexos mencionados 

advierte que solamente se amparan “los perjuicios materiales causados a 

terceros derivados de la responsabilidad civil extracontractual”, por lo que 

no hay lugar a lo pedido por la empresa llamante.  

         

       IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

               En consecuencia, se confirmará 

parcialmente el fallo revisado pero sólo en lo relativo a la improsperidad de 

las excepciones propuestas y a la declaratoria de responsabilidad civil en 

cabeza de los demandados. Se revocará lo atinente al pago de perjuicios 

materiales y se confirmará lo relativo a los perjuicios morales.     

     

                Se condenará en costas de ambas 

instancias a los demandados, pero sólo en un 80% dada la prosperidad 

parcial de la demanda y del recurso por ellos interpuesto.  Igualmente se 

condenará a la demandante a pagar las costas a favor de la llamada en 

garantía.  

 

                                                        
7 Folios 4, 13 y 14 del cuaderno número 3.  
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               En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

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

 

               R E S U E L V E: 

 
          1º.) SE CONFIRMAN  los ordinales “primero” 

y “segundo” de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20 de mayo 

del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 
dentro de este proceso ORDINARIO (de responsabilidad civil 

extracontractual), promovido por LUZ EDILMA URUEÑA MONSALVE 
en contra de JAINIVER DE JESUS VELEZ MUÑOZ, ALQUIMERIES 

SOTO GIRALDO y la SOCIEDAD TRANSPORTE METROPOLITANO 

PERLA DEL OTUN S.A. –TRANSPERLA DEL OTUN-. 
 

          2º.) SE REVOCAN los ordinales “tercero” y 

“cuarto” en lo concerniente al pago de perjuicios materiales, los cuales se 

niegan. En su lugar, se condena a los demandados al pago de perjuicios 

morales por la suma de $20.000.000.oo, siendo claro que la llamada en 

garantía no está obligada a ningún reintegro por este concepto a favor de 

los demandados, según lo dicho en la parte motiva. Igualmente se aclara 

que la llamada en garantía es SEGUROS COLPATRIA S.A. y no 

Aseguradora Colseguros S.A., como erradamente se dijo allí.  

 

          Dicha suma será actualizada conforme al 

IPC al momento del pago.  
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          3º) Se condena en costas de ambas 

instancias a los demandados a favor de la parte demandante, pero sólo en 

un 80% dada la prosperidad parcial de la demanda y del recurso.  Se 

condena en costas a la parte demandante a favor de la llamada en 

garantía (artículo 392, num. 3 y 4 del C.P.C.).  
 
 

              COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

             Los Magistrados, 

 

 

 

              Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
     

 


