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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira el 23 de agosto de 2006, en el proceso ordinario que John 

Alexander Calderón López, Marco Fidel Calderón Castro y Georgina Flórez de 

López le promovieron a Transportes Urbanos Cañarte Ltda.  

                       

 

1.  ANTECEDENTES   

   

   

Pidieron los demandantes que se declarara a la 

demandada civilmente responsable de los daños que les fueron ocasionados 

con la muerte de la señora Miryam López de Calderón en el accidente 

ocurrido el 27 de julio de 2000 y se le condene a pagarles los perjuicios 

materiales y morales de allí derivados, así como las costas del proceso. 

 

Sustentaron sus pretensiones en que el 27 de julio de 

2000, a eso de las once y veinticinco de la mañana, en el sector de la Avenida 

del Ferrocarril con octava, vía que de Pereira conduce a Dosquebradas, 

colisionaron los vehículos de placas VJA-897, bus de servicio público afiliado a 

la demandada, y VCQ-35, motocicleta conducida por la señora Miryam López 

de Calderón; el bus era conducido por Luis Alberto Vargas Londoño a exceso 

de velocidad y por su imprudencia chocó la moto por su parte trasera, 

estrellando a la conductora contra una volqueta de placas JPC-118 que se 
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encontraba estacionada en zona de prohibido parqueo; con el violento 

impacto el cuerpo de la señora López fue al piso y las llantas del bus le pasaron 

por encima produciéndole trauma craneoencefálico severo que segó su vida. 

 

Ese mismo día se levantó el croquis respectivo, que 

daba cuenta del estado de la vía y fueron expedidas órdenes de comparendo 

a los conductores de los dos vehículos; en la diligencia de inspección judicial 

realizada por la Fiscalía 22 quedaron consignados los impactos que 

presentaban los vehículos y en el informe técnico se aprecia que la occisa fue 

golpeada en el costado derecho trasero por el bus, además, se observa la 

imprudencia del señor Vargas Londoño al conducir sin visibilidad al lado 

derecho por el extravagante número de calcomanías que tenía el vehículo y el 

exceso de velocidad. 

 

Continuaron su relato afirmando que el accidente se 

produjo por culpa del conductor del bus que se sustrajo al cumplimiento de las 

reglas de tránsito; que la conducción de automotores es una actividad 

peligrosa que exige tomar múltiples precauciones que el conductor del bus no 

tuvo en cuenta en este caso, como disminuir la velocidad y conservar su 

distancia. Por último, dijeron que la señora Miryam López de Calderón era hija 

de Georgina, esposa de Marco Fidel y madre de John Alexander, los 

demandantes, con quienes tenía una estrecha relación, de manera que su 

muerte les ha causado dolor y sufrimiento; que antes del accidente Miryam 

gozaba de buena salud y trabajaba de manera independiente como estilista y 

proveedora de una marca de productos, oficio por el que ganaba comisiones; 

que sus ingresos para la época de su muerte ascendían a $260.100,oo, con los 

que contribuía al sostenimiento de su madre y su hijo, a la sazón estudiante. 

 

 

2.  TRÁMITE. 

 

 

Se admitió la demanda y se dispuso su traslado a la 

demandada; ésta contestó extemporáneamente y así se hizo constar en auto 

del 19 de septiembre de 2005 (f. 51, c. 1).   
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En la audiencia de que trata el artículo 101 del 

C.P.C., a la que no asistió el representante legal de la demandada, se surtieron 

todas las etapas pertinentes; posteriormente se decretaron las pruebas, que se 

practicaron con la colaboración de las partes; surtido el traslado para alegar 

de conclusión, del que ambas partes hicieron uso, se puso fin a la instancia con 

sentencia desestimatoria de las pretensiones. 

 

 

3.  LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 

 

Como se dijo, fue absolutoria.  

 

Varios planteamientos hizo el juzgado para llegar a 

esa conclusión: que la actividad peligrosa que entraña la conducción de 

vehículos automotores era desplegada en el momento del accidente tanto 

por la víctima como por la empresa demandada; que, entonces, se destruye la 

presunción de culpa respecto de ésta última y es deber de quien demanda 

demostrar los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual; que 

aunque la decisión penal fue inhibitoria para los conductores del bus y de la 

volqueta involucrados en el accidente, los testimonios que sirvieron de soporte 

a esa providencia no pueden ser tenidos en cuenta en este proceso porque no 

se pidió su ratificación, además de que no se configura aquí la cosa juzgada 

penal absolutoria porque la inhibición no se asemeja a una sentencia penal 

absolutoria; que, en todo caso, las pruebas aportadas conducen a establecer 

que la señora Miryam López de Calderón no cumplió las reglas de tránsito 

porque salió de una vía sin prelación sin hacer el pare correspondiente y las 

explicaciones dadas por el único testigo escuchado no son convincentes; 

concluyó, pues, que las pruebas no dan lugar a establecer el nexo causal en 

este caso concreto. 
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4.   EL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

 

Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso 

recurso de apelación que sustentó en esta sede haciendo énfasis en varios 

aspectos: (i) que el juzgado aplicó la cosa juzgada penal absolutoria aunque 

en la parte motiva del fallo dijo lo contrario; (ii) que la prueba documental no 

fue valorada en su extensión; (iii) que los múltiples indicios que hay en el 

proceso conducen a una realidad diferente a lo que se suma el testimonio del 

señor Carlos Arturo Pérez; (iv) que la deducción que hizo el juzgado acerca de 

que la occisa violó las reglas de tránsito no tiene soporte probatorio; (v) que no 

se puede avalar con una sentencia el exceso de velocidad en avenidas 

principales; (vi) que la providencia es ambigua porque da por cierto que existió 

el accidente pero descarta el nexo causal; (vii) que cuando el accidente 

ocurrió la señora Miryam López ya había dejado la carrera novena y se 

desplazaba por la avenida principal; (viii) que no se entiende la inversión de la 

carga de la prueba que se aplicó en la sentencia dada la potencialidad 

dañina de los vehículos involucrados en el accidente. 

 

La parte demandada también intervino para 

manifestar, en esencia, que el fallo deviene acertado porque no se demostró 

el nexo causal entre el hecho y el daño; además, precisa que aunque el 

juzgado no aplicó la cosa juzgada penal absolutoria, era del caso hacerlo 

porque así lo ha entendido la jurisprudencia local, según citas que trae a 

relación.  

 

Ahora se procede a decidir la alzada, previas estas: 

 

 

5.  CONSIDERACIONES. 

 

5.1. PRESUPUESTOS PROCESALES Y LEGITIMACIÓN. 

 

Están reunidos, uno a uno, los presupuestos 

procesales, no hay vicios que afecten la actuación y la legitimación de las 



       TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-03-001-2005-00103-01  
                      
           
 
             SALA CIVIL FAMILIA 
                   PEREIRA – RISARALDA 

 5 

partes, por activa y por pasiva, no se remite a duda, como que se trata de la 

madre (f.  2, c. 1), del cónyuge (f. 3, c.1) y del hijo (f. 4, c. 1) de Miryam López 

de Calderón, conductora de la motocicleta de placas VCQ 35, fallecida en el 

accidente que nos ocupa (f. 5, c. 1), y de  la empresa a la que estaba afiliado 

el bus involucrado en el mismo (f. 19, c. 1), de placas VJA 897. 

 

5.2.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDADES 

PELIGROSAS Y SUS EXIMENTES.  RESOLUCIÓN INHIBITORIA PENAL.  

 

La conducción de vehículos automotores envuelve 

una presunción de culpa que proviene de quien se encuentre ejerciendo 

dicha actividad, considerada peligrosa, tal como lo señala el artículo 2356 

C.C.; mas ella puede desvirtuarse acreditando culpa exclusiva de la víctima, 

fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un elemento extraño.  

 

Una de tales eximentes de responsabilidad proviene 

de la aplicación del principio de la cosa juzgada penal absolutoria, porque de 

acuerdo con lo reglado por el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal 

vigente para le época de los hechos (Ley 600 de 2000), “La acción civil no 

podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en 

firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado 

no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en 

legítima defensa”.  Un supuesto de ellos se da cuando el fiscal o el juez penal 

concluyen que lo que dio lugar al suceso dañino fue la culpa exclusiva de la 

víctima, pues se entiende de allí que el sindicado no cometió el ilícito. 

 

      Así ocurre cuando se profiere sentencia absolutoria, 

o cuando se aplica el artículo 39 de aquella codificación que se refiere a la 

preclusión de la investigación y a la cesación de procedimiento, porque estas 

son decisiones definitivas, que hacen tránsito a cosa juzgada y no permiten 

luego ventilar nuevamente el asunto. 

 

      La cuestión que ahora debe analizarse de manera 

preliminar es un tanto diversa, si de las copias que reposan en el cuaderno 

número 4 a partir del folio 138, pedidas oportunamente por la parte 
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demandada, fluye que el fiscal decidió inhibirse de abrir la investigación.  En 

realidad, el soporte legal para esta decisión es diferente y de connotaciones 

también distintas; en efecto, en tal caso el funcionario aplica el artículo 327 del 

C.P.P., se insiste, vigente para el momento del accidente, bajo cuyo tenor “El 

Fiscal General de la Nación o su delegado, se abstendrán de iniciar instrucción 

cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la 

acción penal no puede iniciarse… o que está demostrada una causal de 

ausencia de responsabilidad...”; pero a renglón seguido el artículo 328 señala 

que “La resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del 

denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que 

aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de 

base para proferirla…”. 

 

      La inhibición, pues, no tiene efectos definitivos, como 

que permite reabrir la investigación y, por tanto, no puede hacer tránsito a 

cosa juzgada material, sino formal o relativa, porque es posible, con la 

aportación de nuevos elementos de convicción, obtener que el mismo 

funcionario penal reasuma el estudio del asunto para que concluya si abre o 

no la investigación, de suerte que no cae dentro de los presupuestos del citado 

artículo 57.   

 

       Todo lo que se aduce porque la parte demandada 

soporta sus alegatos de conclusión en el hecho de que esta Corporación le dio 

alcances de cosa juzgada a la resolución inhibitoria proferida en materia penal 

en el asunto debatido en ocasión pretérita1 y citó otra serie de 

pronunciamientos de este Tribunal y de la Corte en los cuales, a decir verdad, 

no se toca en absoluto el tema de la resolución inhibitoria.  Y en cuanto al que 

le sirve de antecedente, no tuvo presente que esa sentencia fue objeto del 

extraordinario recurso de casación en el que la Corte dilucidó el asunto en una 

extensa disertación 2, a cuya lectura se remite en gracia de la brevedad, pero 

que se transcribe en lo que fue la síntesis de ese punto, sobre el que dijo: 

        

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil, sentencia de marzo 11 de 1999, M.P. Gonzalo Flórez Moreno. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 14 de 2004, expediente 7637, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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     “…Así las cosas, desde la perspectiva anotada, la Corte 
efectúa la mencionada puntualización de cara a la señalada postura del Tribunal, pues la 
resolución inhibitoria, en sí misma, no es una providencia definitiva, sino todo lo 
contrario, esto es provisional o transitoria, según el caso, que en tal virtud puede ser 
dejada sin efecto ante la presencia de nuevo material probatorio que, ex novo, haga 
modificar las razones que otrora sirvieron de apoyatura al órgano competente para 
inhibirse de abrir investigación, motivo por el cual no puede tener efectos de cosa 
juzgada respecto de la acción civil que se inicie con el objeto de lograr el resarcimiento 
de los perjuicios causados con ocasión del hecho punible, circunstancia que no varía por 
el hecho de que "...la revocatoria no se ha obtenido por los interesados", pues aún así el 
fallo inhibitorio no adquiere la calidad de cosa juzgada, única manera en que puede 
tener incidencia en la órbita civil…”   

 
 

5.3. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.  
 
      De lo dicho y transcrito surge diáfano, entonces, que 

la cosa juzgada penal no tiene cabida en este asunto porque la decisión 

inhibitoria del fiscal no tiene ese alcance. 
       
      Así que la cuestión debe mirarse desde éste ángulo: 

las actividades que desplegaban la víctima y el presunto causante del daño 

en forma directa, para el caso, el conductor de la buseta afiliada a la empresa 

demandada eran ambas peligrosas, en vista de que la señora Miryam López 

Flórez conducía la motocicleta de placas VCQ-35. 

 

    Cuando eso ocurre, es decir, cuando se enfrentan 

dos actividades de esa estirpe, la presunción que establece el artículo 2356 del 

Código Civil tiende a desvanecerse para hacer caer la responsabilidad en el 

plano del artículo 2341 del mismo estatuto, que implica que a quien reclama le 

incumbe probar los supuestos de la misma, esto es, el hecho, el daño y la 

relación causal. Pero ésta es apenas una de las hipótesis que pueden 

manejarse en un asunto complejo como éste porque la aniquilación de la 

presunción no puede darse de manera automática sino que ella depende de 

la confrontación que se haga de la peligrosidad de ambas actividades o de la 

incidencia de cada una de ellas en el suceso, e incluso de la potencialidad de 

daño de una frente a la otra. 

 

      Bueno resulta memorar lo que de tiempo atrás tiene 

dicho la jurisprudencia sobre ese particular: 
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      “…por supuesto que cuando un daño se produce por la 
concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), en 
lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece 
al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso 
concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad 
de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una 
frente a la otra. Más exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por 
concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el 
juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo 
el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de 
no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la presunción 
de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación demanda.”  
 
   En todo caso, nada impide,  no obstante la convergencia de 
las dos actividades peligrosas en la producción del daño, que el actor, siguiendo las 
reglas generales trazadas por el artículo 2341 del Código Civil, demuestre la culpa del 
demandado…” 3 
 

 
      Es decir, que siguiendo esta orientación y la 

doctrina4, para no incurrir en la aniquilación automática de la presunción de 

que trata el artículo 2356 del Código Civil, se han planteado varias alternativas: 

(i) que en la concurrencia de actividades peligrosas no exista culpa adicional 

de ninguno de los actores, caso en el cual, debe entenderse que el daño fue 

causado por la peligrosidad de las dos, abriéndose paso la reducción de la 

indemnización; (ii) que en uno de los dos actores se detecte una culpa 

adicional, evento en el que le corresponde a éste asumir la indemnización en 

su totalidad sin que haya lugar a la reducción; y (iii) que en ambos agentes se 

demuestre una culpa adicional, situación en la que enfrentados a un proceso, 

si ella es del demandante debe asumir la totalidad de la indemnización, pero si 

es del demandado, aquél deberá ser absuelto. 

 

      Para nuestro caso, dígase desde ya, nos hallamos en 

el primer supuesto, es decir, en aquel en el que concurren dos actividades 

peligrosas y en ninguna de la partes se puede concretar, porque la prueba no 

es suficiente para ello, una culpa adicional.  

 

      En efecto, como lo dijo el juzgado y no se replica por 

las partes, las pruebas recogidas por el ente investigador que se inhibió no 

pueden ser tenidas en cuenta en esta sede porque ellas no fueron 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de mayo de 1999, expediente 4978, Magistrado Ponente Jorge Antonio Castillo 
Rugeles  
4 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Legis, Bogotá D.C., 2007, pág. 1019 
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controvertidas por quienes ahora son partes en este proceso. De ellas sólo 

queda acudir a los documentos que en forma conjunta pidieron los litigantes  

(f. 6 al 15, c. 1, que reposan también en el cuaderno 4), a la providencia 

dictada por el fiscal de turno que sirve de indicio a lo que puede aquí 

resolverse, dado que no es una prueba sino una decisión judicial aportada en 

copia auténtica, y al testimonio del señor Carlos Arturo Pérez Echeverry. 

 

      De aquellos documentos, en lo que se refiere al 

acontecimiento mismo sólo se infiere que ocurrió la colisión, pero no, 

propiamente, las causas de la misma aunque el croquis permita determinar 

que quien lleva la vía es quien se desplaza por la avenida, lo que es de poco 

relieve aquí, si se tiene en cuenta que para el momento del impacto ambos 

vehículos transitaban por allí; que la inspección judicial señale desprendimiento 

de pintura del bómper del lado derecho del bus conducido por el señor Luis 

Alberto Vargas Londoño puede inducir a  que fue con él que se golpeó la 

moto que manejaba la occisa, pero ni ello fue determinado con precisión, ni 

sirve para determinar cuál fue la causa del golpe.   

 

      Y para dilucidar este aspecto no resulta adecuado 

servirse del testimonio del señor Carlos Arturo Pérez Echeverry porque hay dos 

aspectos, en particular, que impiden darle suficiente valor demostrativo a su 

versión:  el primero, que no recuerda un hecho de tanta connotación para el 

suceso, relacionado con que el tercer automotor involucrado era una volqueta 

y no una camioneta como él afirmó, ante lo cual explicó que no se acordaba 

de las características de ese vehículo, lo que fácilmente permite concluir que 

tampoco podía recordar cabalmente muchos otros detalles del accidente; y el 

segundo, que afirmó que el bus venía a una velocidad de entre 70 a 80 

kilómetros por hora y no obstante paró a tres metros del accidente sin dejar 

ningún rastro, lo cual, enseña la experiencia, no es lógico, no sólo por la acción 

mecánica que dicha velocidad, de haber sido cierta, le imprimía al vehículo, 

sino que por su propio peso, ante una frenada intempestiva, ha debido dejar 

huella; a ello se suma lo que es un hecho de conocimiento público para 

cualquier habitante de esta región  (Pereira y Dosquebradas), como debió 

serlo para el deponente que tiene su sitio de trabajo allí, que en ese preciso 

paso no sólo hay reductores sino que la afluencia vehicular y peatonal durante 
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el día es tal que impediría, en principio, desarrollar semejante velocidad, 

mucho menos a la hora en que aconteció la colisión; es, si se quiere, un hecho 

notorio. 

 

      Quedamos entonces frente a esta situación:  no hay 

en el expediente una prueba clara y precisa de la forma en qué ocurrió el 

accidente en el que perdió la vida la señora Miryam López de Calderón, es 

decir, que no se ha demostrado culpa adicional en ninguno de los agentes del 

suceso; esto implica, entonces, que se deba acudir a los demás factores 

mencionados, a partir de los cuales se puede concluir, sin mucho andar, que 

potencialmente resulta más dañina la actividad desplegada por el bus que la 

que se desarrollaba con la motocicleta, es decir, que entre las culpas presuntas 

de quienes concurrieron en la colisión, no hay una absoluta equivalencia, y eso 

gravita en beneficio de la víctima, en este caso de la señora López de 

Calderón porque, entonces, para aplicar la primera de las hipótesis planteadas 

lo prudente en esta caso es proceder a reducir la indemnización a que haya 

lugar por el daño causado, reducción que en este caso será del 50%. 

 

       5.5. LA RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN. 

 

       Es necesario aludir a este aspecto porque la 

demanda viene dirigida contra la sociedad Transportes Urbanos Cañarte Ltda., 

entidad a la que está afiliado el vehículo de placas VJA-897, involucrado en el 

accidente al que nos venimos refiriendo, que era el que conducía el señor Luis 

Alberto Vargas Londoño, tal como lo demuestran los documentos de folios 7 y 

19 del cuaderno principal.   

 

      En ella se presume la dirección y control sobre el bus 

para el momento del suceso, hecho por demás indiscutido, lo que traduce su 

calidad de guardián de la cosa con que se desarrollaba la actividad peligrosa 

y le traslada la responsabilidad que aquí se ha establecido. 
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        5.6. LOS PERJUICIOS Y SU INDEMNIZACIÓN.  

 

      Reclaman los demandantes el reconocimiento de 

los perjuicios materiales y morales. Aquellos, constituidos por el daño 

emergente (representado en los servicios funerarios pagados) y el lucro 

cesante a favor de Jhon Alexander Calderón López y Georgina Flórez, hijo y 

madre de la occisa, en su orden.  Y estos, a favor de Jhon Alexander, Georgina 

y Marco Fidel Calderón, cónyuge de la víctima. 

 

      Ya se dijo que esas calidades están acreditadas. 

 

      También está probado que para la fecha de 

ocurrencia del accidente Jhon Alexander Calderón López cursaba grado 10º 

de Educación Media Vocacional (f. 17, c, 1) y luego ingresó al Programa de 

Tecnología Industrial en la Fundación Centro de Investigación Docencia y 

Consultoría Administrativa CIDCA (f. 22, c. 1). 

 

        De igual manera, la prueba testimonial apunta a 

establecer que Miryam López trabajaba en un salón de belleza y por esa labor 

devengaba el salario mínimo; así lo dijeron Nidia López Flórez (f. 2, c. 3) y Francy 

Marcela Luna Moreno (f. 10, c. 3), quienes agregaron que ella tenía un ingreso 

adicional derivado de la venta de unos quesos y de productos de belleza, pero 

su monto no se logró concretar.  Adicionalmente, dijo la primera de ellas que 

Miryam invertía sus ingresos en el estudio de su hijo y le ayudaba a sus padres; y 

la segunda señaló apenas que la víctima le ayudaba mucho a su progenitora.  

 

       Por otra parte, a folio 16 reposa una copia 

inauténtica de la factura cambiaria que da cuenta del servicio funerario 

prestado por la muerte de Miryam López de Calderón, según la cual fue 

cancelado por Jhon A. Calderón en cuantía de $1’000.000,oo. 

 

       Es evidente que el perjuicio indemnizable debe ser 

cierto, esto es, que en realidad haya producido una disminución de orden 

patrimonial o moral en quien lo reclama.   

 



       TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-03-001-2005-00103-01  
                      
           
 
             SALA CIVIL FAMILIA 
                   PEREIRA – RISARALDA 

 12 

       Por eso, de entrada se excluye la posibilidad de 

favorecer al señor Marco Fidel Calderón con el daño emergente que surge del 

pago de los servicios fúnebres, no sólo porque nadie da razón de que él los 

hubiera sufragado, sino porque si algún mérito se le pudiera atribuir al último 

documento relacionado, esto es, a la factura cambiaria, ella aunque parece 

mencionarlo como codeudor, sólo da cuenta de que el pago lo efectuó Jhon 

Alexander.   

 

      Ahora bien, la duda que se teje sobre la eficacia 

probatoria de ese documento es porque se trata de una copia simple, suscrita 

por un tercero en representación de la Funeraria Los Olivos y por uno de los 

demandantes, de manera que no se ajusta a las prescripciones de los artículos 

254 y 268 del Código de Procedimiento Civil, lo que se traduce en que no 

puede edificarse sobre ella la prueba del daño emergente reclamado por 

Jhon Alexander Calderón. Así que por este aspecto no puede imponerse 

condena alguna a la demandada. 

 

     En lo que toca con el lucro cesante, el mismo se pide 

en beneficio de Jhon Alexander Calderón López y de Georgina Flórez, hijo y 

madre, en su orden de Miryam. 

 

       Los de aquél vienen anclados en su calidad de 

estudiante de educación media para la fecha del accidente, y posteriormente 

universitario.  Esas dos situaciones están demostradas con los documentos que 

reposan a folios 17 y 22 del cuaderno principal, que por ser declarativos y no 

haberse pedido su ratificación por la parte contraria se erigen en prueba 

suficiente del hecho que con ellos se quiso demostrar.   

 

       En este orden de ideas, como es regla de 

experiencia que los hijos dependen económicamente de los padres, en 

condiciones normales, esto es, cuando no se trata de incapaces, la ayuda 

económica bien puede extenderse hasta cuando el vástago cumple los 25 
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años de edad, que se ha entendido como el promedio para definir una carrera 

universitaria y poderse valer por sí mismo 5. 

 

       Supuesto lo anterior, es viable, en el caso de Jhon 

Alexander, imponer a la demandada el pago del perjuicio material que le fue 

infligido, a título de lucro cesante pasado, que se liquidará entre el momento 

del accidente (27 de julio de 2000) y el de arribo a aquella edad (11 de 

octubre de 2005).  

        

       Para ese fin, deben tenerse en cuenta varias cosas: 

que el salario con el que se vaya a liquidar debería reducirse en un 25%, en 

atención a que la víctima, se presume, de sus propios ingresos podía destinar 

esa cantidad a sus gastos personales 6, sin embargo, para que la sentencia sea 

congruente con lo pedido, tal reducción no es necesaria aquí si lo que pide 

este demandante es que se le reconozca la indemnización por lucro cesante 

con base en el 40% de lo que devengaba la occisa, y así se procederá; que 

ese salario debe ser actualizado para recuperar su poder adquisitivo; y que, 

como quedó dicho al comienzo, la indemnización se reducirá a un cincuenta 

por ciento.  

      

      Tomando como base el salario mínimo vigente para 

el año 2000, esto es, $260.100,oo, reducido en un 60%, es decir, a $104.040,oo, 

su actualización se hará con fundamento en el IPC vigente para julio de 2000 y 

el del mes de agosto del presente año, así: 

  

VP (valor presente)= IPCF/IPCI x VH (valor histórico); 

de donde: 

VP= 176,10/116,81 x $104.040,oo  

VP= $156.848,24 

 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC 152 del 30 de junio de  2005, M.P: Jaime Alberto Arrubla Paucar, en la que se 
citan otras como las del 18 de octubre de 2001 y 5 de octubre de 2004 
6 Sentencia SC 152 citada 
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  La indemnización por el lucro cesante pasado, 

siguiendo la jurisprudencia nacional 7, surge de multiplicar el valor del monto 

indemnizable por el factor Sn, con la siguiente fórmula:  

 

 VA = LCM x Sn 8. 

 

   El factor Sn, ha señalado la Corte, como se puede 

consultar en la sentencia varias veces citada al pie, se obtiene de la aplicación 

de la fórmula Sn = (1+I)n -1/I, cuyo resultado, explica la máxima Corporación lo 

traen las tablas financieras 9, y se obtiene con base en el número de meses que 

comprende la liquidación, que en nuestro caso son 62 contados entre el 27 de 

julio de 2000 y el 11 de octubre de 2005, junto con el interés aplicable, que 

tratándose de deuda surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 

6% anual. Con fijación en aquella tabla, entonces, el factor a aplicar es de 

72.1687. 

    

  Volviendo a aquella fórmula VA = LCM x Sn, se tiene 

que:  

 

  VA = $156.848,24 x 72,1687 

 VA = $ 11’319.533,57 

 

       Significa lo anterior que el valor del lucro cesante 

pasado que la empresa demandada deberá pagar al señor Jhon Alexander 

Calderón López asciende al 50% de este último valor, o sea, la suma de  

$5’659.767,oo, en la que ya está incluido el reajuste monetario, dada la 

actualización del salario base. 

 

 

 

 

                                                        
7 En la misma sentencia se reiteran las fórmulas a utilizar  
8 VA= valor actual;  LCM = lucro cesante mensual actualizado; Sn = valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces, a 
una tasa de interés “1” por período. 
9 Para el caso, puede consultarse la tabla financiera que trae en sus páginas 873 a 881 el autor Javier Tamayo Jaramillo, en su Tratado de 
Responsabilidad Civil, T. II, segunda edición 2007.  
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    En lo que corresponde a la señora Georgina Flórez la 

situación es distinta, porque dice la demanda que ella dependía 

económicamente de su hija y que por tal motivo ésta destinaba el 60% de su 

salario a esa ayuda. Pero la prueba en nada contribuye a establecer la dicha 

dependencia económica, pues, por un lado, Nidia Flórez López (f. 2, c. 3), hija 

también de la codemandante, señaló que Miryam invertía sus ingresos en el 

estudio de su hijo y le ayudaba tanto a su papá como a su mamá, pero no 

concretó en qué consistía esa ayuda, lo cual era determinante en este caso, 

porque si como se dijo, a John Alexander le contribuía con el 40% alegado y en 

ese monto se liquidó el lucro cesante que le corresponde, y si se tiene en 

cuenta que de su salario la víctima debía disponer, como se ha visto, de por lo 

menos el 25% para sus propios gastos, no es acertado que se diga que la 

contribución era de aquel 60%; y por el otro, Franci Marcela Luna Moreno (f. 12, 

c. 3) apenas sí señaló que la víctima del accidente vivía con sus padres ya que 

su cónyuge y su hijo permanecían en Caquetá y que Myriam le ayudaba a 

doña Georgina, sin precisar tampoco en qué medida era ese apoyo.   

 

      Es más, para cuando Myriam falleció tenía 

constituido su propio hogar, variable que hace que se tuviera que demostrar 

fehacientemente la necesidad de la ayuda económica que ella le dispensaba 

a sus padres, entre otras cosas porque no se sabe de qué subsistían ellos, es 

decir, si tenían alguna renta derivada de un trabajo dependiente o 

independiente, si tenían bienes que produjeran algunos réditos que les 

permitieran subvenir sus necesidades básicas, si eran pensionados, para 

mencionar algunas hipótesis que podrían manejarse en un caso como estos, a 

las que no ha sido ajena la doctrina nacional 10. 

 

      Lo que se quiere significar es que siendo carga de 

esta demandante probar la dependencia económica de su hija o la inminente 

necesidad de la ayuda que ella le podía brindar, o en qué proporción lo hacía, 

no hay parámetros suficientes que permitan liquidar en su beneficio el lucro 

cesante que reclama, así que esa pretensión también será negada. 

 

                                                        
10 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil Tomo II, Legis, Bogotá 2007, página 1016 
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 Resta definir lo concerniente a los perjuicios morales 

que invocan John Alexander Calderón López, Georgina Flórez de López y 

Marco Fidel Calderón, hijo, madre y cónyuge, en su orden, de la señora Myriam 

López de Calderón, calidades que según se advirtió están acreditadas con los 

documentos que reposan a folios 2 a 4 del cuaderno principal. 

 

 En este sentido es bueno resaltar dos cosas: la 

primera, que en las personas más allegadas a la víctima, y los aquí 

demandantes lo son, se supone una aflicción natural derivada de la pérdida 

de su ser querido; esta es una regla de experiencia que por serlo no requiere 

otra prueba y que en tanto no sea desvirtuada, porque casos hay en los que 

aquellas personas no conservan esa estrecha relación, debe mantenerse 

incólume; y la segunda, que la tasación de los perjuicios morales proviene del 

arbitrio judicial, como quiera que no hay una tarifa legal de la cual pendan, si 

bien se trata de imponer una suma que al prudente juicio del funcionario sirva 

como paliativo a aquella aflicción.  Por eso, siguiendo las orientaciones de la 

máxima Corporación11 que en casos como éste en los que está de por medio 

el padecimiento del hijo, de la progenitora y del cónyuge de la víctima, cuyo 

estrecho vínculo con la señora Myriam López no se discute, tales perjuicios se 

tasarán en la cantidad de $22’000.000,oo para cada uno de ellos reducidos, 

claro está, como fue anunciado en la parte inicial a un 50%.  Es decir, que por 

este concepto, en últimas, la demandada deberá pagar a cada uno de los 

demandantes la suma de $11’000.000,oo.  

 

5.7.  RECAPITULACIÓN  

 

 De lo dicho hasta ahora se desprende, en 

consecuencia, que la sentencia de primer grado será revocada para, en su 

lugar, declarar la responsabilidad civil extracontractual en cabeza de 

Transportes Urbanos Cañarte Ltda. por el accidente en el que perdió la vida 

Myriam López de Calderón e imponer el pago de los perjuicios materiales y 

morales liquidados. 

      

                                                        
11 Léase nuevamente la Sentencia SC-152 citada 
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      Como la respuesta a la demanda fue extemporánea 

no hay excepciones que analizar si, además, la Sala no halla probado ningún 

hecho que constituya tal. 

 

      Las costas e primera y segunda instancia correrán 

por cuenta de la demandada y a favor de los demandantes en un 50%, dada 

la prosperidad parcial de las pretensiones. 

 

 

6. DECISIÓN 

 

 

Por 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, REVOCA la sentencia 

dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 23 de agosto de 

2006, en el proceso ordinario que John Alexander Calderón López, Marco Fidel 

Calderón Castro y Georgina Flórez de López le promovieron a Transportes 

Urbanos Cañarte Ltda.  

 

En su lugar, se DECLARA extracontractualmente 

responsable a la sociedad Transportes Urbanos Cañarte Ltda. del pago de los 

perjuicios sufridos por los demandantes a causa de la muerte de la señora 

Myriam López de Calderón, ocurrida en el accidente de tránsito en el que se 

vio involucrado el vehículo de placas VJA-897, afiliado a esa empresa, en la 

proporción señalada en la parte motiva. 

 

En consecuencia, se condena a la sociedad 

demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:  

 

a.  A favor de John Alexander Calderón López 

$5’659.767,oo a título de lucro cesante pasado y $11’000.000,oo por concepto 

de perjuicios morales. 

 



       TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-03-001-2005-00103-01  
                      
           
 
             SALA CIVIL FAMILIA 
                   PEREIRA – RISARALDA 

 18 

b.  A favor de la señora Georgina Flórez de López 

$11’000.000,oo por perjuicios morales. 

 

c.  A favor de Marco Fidel Calderón Castro 

$11’000.000,oo, también por perjuicios morales. 

 

Se niegan las restantes pretensiones. 

 

Costas en primera y segunda instancia en un 50% de 

las que se tasen a cargo de la demandada y a favor de los demandantes. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


