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Procede la Sala a decidir los recursos de apelación que las partes 
demandante y demandada interpusieron contra la sentencia de 2 de marzo 
de 2009, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, para 
poner fin a la primera instancia del proceso ordinario que han adelantado 
Estela Botero Mejía y Juan Carlos y Claudia Patricia Ramírez Botero frente 
a la Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda., al que fue llamada en 
garantía la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.  
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron declarar a 
la sociedad demandada, civil y extracontractualmente responsable de los 
perjuicios que se les causaron con la muerte del señor Jairo Ramírez 
Ospina ocurrida a raíz del accidente de que da cuenta la demanda, y en 
consecuencia, se le condene a pagarles el lucro cesante que corresponda y 
los perjuicios morales que se estimen a prudente juicio. Al referirse a la 
cuantía de sus pretensiones, se dijo en la demanda que estimaba el daño 
moral en $30.000.000 para cada uno de los demandantes; y el lucro cesante 
en más de $100.000.000.1 

                                                
1 Según se aprecia en el petitum no se concretó cuál era la cuantía de las súplicas elevadas por los 
demandantes, lo que debió dar lugar a inadmisión para que ella se concretara. Si no fuera por lo que se 
mencionó al hacer referencia a la cuantía del proceso, no se sabría qué determinaciones específicas se 
esperaba una vez declarada la responsabilidad de la sociedad demandada. Y como es oportuno recordarlo, 
no es posible hacer condenaciones en abstracto.  
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2. Para sustentar las súplicas se adujeron estos hechos fundamentales:   
 
El día 9 de diciembre de 2005, a la una de la tarde2 se presentó un accidente 
de tránsito en la vía que de Chinchiná conduce a Santa Rosa de Cabal en el 
que se vio involucrado el vehículo de placas VXI-213 afiliado a la 
Cooperativa de Transportadores del Huila, conducido por Abraham Cruz 
Aragonés, y la motocicleta de placas SKU-36 en que se transportaba el 
señor Jairo Ramírez Ospina quien viajaba desde el Corregimiento de Irra en 
donde trabajaba como profesor, y quien pereció en el mismo. El percance 
sucedió cuando al intentar un sobrepaso, el autobús de la demandada con la 
punta derecha del bomper golpeó la moto causando la caída y posterior 
atropellamiento de la víctima. Según las huellas, las fotografías y el croquis 
levantado por las autoridades el punto de impacto se localizó en el lado 
derecho de la carretera, lo que hace ver que la maniobra de adelantamiento 
que pretendía el automotor de la demandada no se cumplió de acuerdo con 
las normas de tránsito. El examen de alcoholemia que se practicó al señor 
Ramírez Ospina según el cual en su sangre había una concentración de 23 
ml% de etanol, no revelaba grado de embriaguez. 
 
El occiso había nacido el 25 de junio de 19453, por lo que contaba 59 años 
de edad al momento de fallecer, siendo por tanto su esperanza de vida de 
19 años y 9 meses según la tabla de supervivencia de la Superintendencia 
Bancaria. Estaba casado con Estela Botero Mejía, con quien se hallaba 
separado de cuerpos aunque habían reanudado su vida en común, procreado 
a Juan Carlos y Claudia Patricia Ramírez Botero, y devengaba la suma de 
$809.133, mensuales, más primas que arrojaban un promedio mensual de 
$899.933.25, en el Liceo Jesús Antonio Serna. Su deceso les causó graves 
perjuicios de orden material y moral. A su esposa porque ésta dependía 
económicamente del fallecido por lo que para ella se ha operado un lucro 
cesante consolidado y otro futuro.  
 

                                                
2 En realidad el accidente acaeció a las 18.30 horas.  
3 Según la partida que yace a folio 15 del cuaderno principal, nació en esa fecha, pero de 1946.  
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3. En su oportuna contestación, la sociedad demandada se opuso a las 
súplicas después de negar sus aserciones básicas y exponer que debido a 
que la señora Botero Mejía se hallaba separada de cuerpos del causante no 
tenía derecho a pedir perjuicios de cualquier tipo. Y siendo los hijos 
mayores de edad y viven independientemente, tampoco. Propuso, entonces, 
las excepciones que denominó “inexistencia de los derechos reclamados”, 
falta de legitimación por pasiva”, y “falta de legitimación activa”. Llamó en 
garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., la que igualmente 
se opuso a las pretensiones y alegó la excepción de “culpa exclusiva de la 
víctima”. De otro lado, adujo que la póliza que con ella había tomado la 
demandada, no cubría lucro cesante ni perjuicios morales. En cuanto al 
llamamiento planteó las excepciones de “falta de cobertura por inexistencia 
del amparo” y “límite de responsabilidad de la póliza.” 
 
4. El trámite del primer grado de jurisdicción se adelantó con agotamiento 
de las diversas etapas procesales y la práctica de las pruebas que pidieron 
los litigantes, y al mismo le puso fin el juzgado de conocimiento con la 
sentencia cuyas determinaciones ahora habrán de revisarse, mediante la 
cual luego de declarar imprósperas todas las excepciones que opuso 
condenó a la Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda.; sin 
previamente hacer declaración sobre la responsabilidad impetrada; a pagar 
a la demandante Botero Mejía $9.723.935.50 por concepto de lucro cesante 
presente y $45.068.674 de lucro cesante futuro, que habrá de actualizarse 
“de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor desde 
enero de 2006, mes siguiente al fallecimiento de la víctima, hasta la fecha 
en que se cancele (sic) la obligación.” Por perjuicios morales condenó a 
dicha sociedad a pagarle $10.000.000. Para los hijos $5.000.000 a cada 
uno. En cuanto a la llamada en garantía, el a-quo encontró improcedente la 
excepción de culpa exclusiva de la víctima, pero reconoció las otras que 
alegó y por tanto, no ordenó reembolso alguno en su contra.    
 

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO 
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Luego de hacer el recuento de los antecedentes del litigio y encontrar 
reunidos los requisitos procesales, el juzgado se refirió a las fuentes de la 
responsabilidad civil extracontractual, a la necesidad de la prueba y a la 
legitimación en la causa. Sobre este punto y concretamente respecto de la 
que asiste a la cónyuge demandante para pedir perjuicios por la muerte de 
su marido a pesar de estar separados de cuerpos por sentencia judicial, 
arguye que dicha separación no le sustrae esa legitimación pues ella no 
finaliza el vínculo matrimonial, ya que solo suspende la vida en común. El 
hecho que se juzga, manifestó de otro lado, se relaciona con el ejercicio de 
actividades peligrosas, y el archivo de las diligencias que dispuso la 
Fiscalía General de la Nación no es óbice para este proceso, puesto que la 
misma no constituye cosa juzgada que haya que respetar, además de que 
esa decisión careció de fundamento probatorio y no tuvo mayores 
elementos de juicio, por lo cual no puede obligar a los jueces civiles. 
Concluyó que la muerte del señor Ramírez Ospina acaeció por colisión de 
actividades de tal tipo y que como no siempre una absorbe a la otra, debió 
el conductor de la máquina que ejercía la más potencialmente dañina 
“demostrar que el hecho acaeció por culpa exclusiva de la víctima” lo que 
no satisfizo, y además, “los demandados no lograron desvirtuar la 
presunción de responsabilidad que sobre ellos pesa, de acuerdo con el 
artículo 2356 del Código Civil.”   
 
Estima enseguida, que “no habiendo sido probada la culpa exclusiva de la 
víctima, ni la culpa absoluta del conductor del bus de servicio público” 
pues no se sabe si en el momento del accidente por la carretera en que 
ocurrió transitaban otros vehículos que pudieran “haber facilitado” la 
colisión, anuncia la necesidad de aplicar el artículo 2357 relativo a la 
compensación de culpas “en cuanto la apreciación del daño está sujeta a 
reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.” Por 
tanto, condenó por lucro cesante a pagar a la señora Estela Botero Mejía, el 
50% de las sumas que por este rubro señaló el peritaje que acogió. Los 
perjuicios morales los tasó en las sumas ya precisadas. 
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III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN 
 
1. En varias facetas se desenvuelve el recurso que interpuso la parte 
demandada. En primer lugar aduce que la separación de cuerpos existente 
entre el fallecido y su esposa “había cesado los efectos matrimoniales” de 
conformidad con el artículo 5º de la ley 25 de 1992”, ya que la misma “se 
asimila a la disolución real de la vida en conjunto de los cónyuges 
divorciados legalmente”. Debía entonces, haber prosperado la excepción de 
falta de legitimación que propuso, pues dicha demandante no tiene derecho 
a reclamar los perjuicios materiales por lucro cesante y por contera, el 
señor Ramírez Ospina tenía una pensión que ha pasado a su “presunta 
cónyuge”.  En segundo lugar, aduce que no pueden desconocerse las 
condiciones anímicas del señor Ramírez Ospina ya que la concentración de 
etanol en su sangre podría haber menguado su atención para conducir, lo 
que indica irresponsabilidad e imprudencia; y que al ejercer actividades 
igualmente peligrosas esta circunstancia lo pone en igualdad con la 
demandada y determina a los actores a presentar la prueba de “exoneración 
de culpa” la que no proporcionaron. En todo caso, manifiesta, debe tenerse 
en cuenta la compensación de las mismas que regla el artículo 2357 del 
Código Civil. Por último, expresa que no pueden desconocerse las razones 
que llevaron a la Fiscalía General a concluir que el suceso se debió a culpa 
exclusiva de la víctima, lo que a su vez, exime de responsabilidad a los 
terceros civilmente responsables.  
 
2. Las razones de inconformidad de los demandantes, se concretan en que 
difieren de las conclusiones del a-quo acerca de la responsabilidad que le 
endilga al conductor de la motocicleta, ya que la deriva de meras hipótesis 
sobre el tránsito simultáneo por la vía de otros vehículos y entrevé 
argumentación contradictoria con la que inicialmente se hizo sobre la 
responsabilidad de quien dirigía el autobús, la que no pone en duda, ya que 
está probado que al intentar adelantar aquél vehículo lo atropelló, sin que 
pueda deducirse actitud imprudente de Ramírez Ospina que condujera a la 
compensación de culpas que se reconoció. Por otra parte, discrepa de la 
decisión de exonerar a la compañía de seguros del pago del lucro cesante, 
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ya que éste es un perjuicio de índole patrimonial que sí estaba amparado 
por la póliza.  
 

 
 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
1. Según dan cuenta los hechos a que se refiere el expediente, por la 
carretera que de Chinchiná conduce a Santa Rosa de Cabal transitaban el 9 
de diciembre de 2005 el bus de placas VXI-123 afiliado a la empresa 
demandada y la motocicleta SKU-35 que conducía el señor Jairo Ramírez 
Ospina. En la colisión lateral que se produjo entre los dos vehículos, de la 
que dan cuenta las huellas que quedaron impresas en el lado derecho de la 
carrocería del primero y su ubicación, y la del cadáver, luego de 
consumarse el choque en el costado ídem de la vía, como se advierte de la 
observación del croquis levantado por las autoridades de tránsito, se infiere 
que la causa del accidente radicó en que en una maniobra de 
adelantamiento al desembocar las máquinas en una vía que a partir de allí 
se convertía en doble calzada, el automotor de mayor envergadura impactó 
a la motocicleta, desestabilizó a su conductor y lo arrojó bajo sus propias 
ruedas, causándole la muerte. Para llegar a esta inferencia no es necesario 
hacer elucubraciones de mayor calado ni acudir a explicaciones de física 
forense. Las deducciones surgen sin dificultad de dichas pruebas.  
 
2.  Pero aun si no se contara con ellas, es evidente que estos hechos 
ocurrieron en el ejercicio de una actividad peligrosa como es la circulación 
de automotores y en tal caso, los perjudicados con la muerte de la víctima 
quedaron amparados por el especial régimen probatorio que consagra el 
artículo 2356 del Código Civil, que se resume en la afirmación de que en 
tales eventos no hay que probar la culpa sino solamente la actividad 
peligrosa, el daño y la respectiva relación de causalidad, puesto que la 
primera se presume y el agente solo se exonera probando que no fue su 
accionar el causante sino que provino de caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de un tercero o culpa exclusiva del perjudicado con el suceso. Cumplido lo 
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cual, el autor del daño ha de ser declarado responsable de haberlo causado 
con las consecuencias que de allí se derivan. La destrucción del nexo causal 
debió haber sido, por tanto, el objetivo de la defensa, si se quería eludir la 
aplicación de la citada norma, lo que bien puede afirmarse no se presentó 
en este caso porque la parte demandada no lo dirigió hacia ese propósito 
sino a cuestiones irrelevantes para ese efecto, como el despacho correcto 
del vehículo en la ruta que habría de cubrir como se aprecia en el cuaderno 
de sus pruebas. Porque en la contestación no aludió explícitamente a que el 
accidente se debiera a que el motociclista fallecido se encontrara 
embriagado e imprudentemente contribuyó al desenlace. Esta fue una 
argumentación posterior y que sirve de base al recurso. Sin embargo, y para 
desecharla de una vez, basta decir que está claro porque oficiosamente así 
se pudo establecer en el proceso, que la concentración de etanol en su 
sangre, que era de menos de 23 miligramos, conforme al dictamen forense 
“se interpreta como estado de embriaguez  negativo. Por tal razón la 
persona no tiene afectados sus reflejos.”4 No hay, entonces, de donde 
deducir que se cuente con prueba relativa al derrumbamiento del nexo 
causal mencionado.   
 
3. La presunción de que se trata, es bueno añadir, se ha establecido a favor 
de las víctimas y éstas son las que demandan, las que procuran la 
satisfacción del daño, de tal manera que en el evento de la concurrencia de 
actividades peligrosas no cabe deducir neutralización de presunciones ni 
que ante ella las cosas se tornen a un principio del que deba partirse hacia 
la comprobación real de la culpa. Y aun si se llegara al campo de la 
potencialidad dañina de las máquinas involucradas para sopesar la vigencia 
de aquellas, bien puede afirmarse que en este evento está por demás claro 
que el autobús; de más tonelaje y tamaño; estaba en germen de causar 
muchos más daños que el aparato en que se movilizaba la persona 
infortunadamente fallecida, que como se sabe era una motocicleta de bajo 
cilindraje.5 De donde se arriba a que se vuelva a lo ya dicho: que no había 
equiparamiento de culpas ni de presunciones a pesar de la concurrencia de 
actividades peligrosas y que a la parte demandada correspondía la carga de 
                                                
4 Folio 1, c. 5.  
5 Pueden verse fotografías de este artefacto en las páginas 94, 95 y 103 del cuaderno principal.  
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la prueba de causa extraña si se quería liberar de la responsabilidad que se 
le ha endilgado, la que no proporcionó, dejando huérfanas sus aspiraciones 
de absolución del cargo formulado. Sobre esta materia apunta la doctrina: 
 
“Si, en efecto, una sola víctima generó el accidente, no hay cómo decir que ésta soporta una presunción 
en su contra. Allí no hay más presunción que la que pesa sobre el demandado. El daño que permite que se 
hable jurídicamente de responsabilidad es el que a otro se ha inferido, no el que se causa a sí propio; vale 
decir, quien a sí mismo se causa daño, excluye el tema de la responsabilidad civil, que implica, por 
antonomasia, el buscar quién es el que va a indemnizarlo. Nadie podría indemnizarse a sí mismo, así 
como nadie es deudor de sí. Es un imposible. Los romanos llevaban el raciocinio hasta el extremo de 
afirmar que nadie puede hacer daño en cosa propia, y que no se entiende que el que sufre daño por su 
culpa sufre daño (quod quid ex culpa sua damnum sentir. non intelligitur damnun sentire). Razón que 
lleva de la mano a decir que la culpa que al jurista interesa es la que pueda ser imputada a una persona por 
lo que a otra hizo; ahí lo correcto es hablar, en rigor, del hecho de la víctima mas no de su culpa. Mírese, 
si no, que el artículo 2341 del código civil es fiel trasunto de todo ello, al preceptuar ciertamente: "El que 
ha cometido delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización" (subraya 
adrede). Síguese entonces que el daño que a sí mismo se infiere alguien, queda excluido de todo régimen 
de responsabilidad, pues en la base de ésta tiene que estar la alteridad. 
 
El que blande presunciones de culpa no puede ser sino quien padece el daño; nunca el que lo irroga. 
Quizás un ejemplo proporcione elocuencia. Si un automovilista rueda pacíficamente por una calle y de 
manera inopinada es forzado a realizar una maniobra por el hecho imprudente de un peatón, de lo cual 
resulta que el carro fue a chocar con un árbol y sale lesionado el conductor, es apenas obvio que a éste no 
se le pueda 'esgrimir la presunción que surge de su actividad peligrosa de movilizarse en un automotor, 
por supuesto que fue él la víctima. De tal presunción sólo es posible hablar jurídicamente cuando él 
asuma el rol de agente’, esto es, cuando altera el derecho de otro. Dicho de una vez, la presunción jamás 
puede volverse contra la víctima. 
 
Del mismo modo, si chocan el tren y el automóvil, nada inverosímil es que mientras aquél sale indemne, 
éste reciba daños. Así, víctima no hay sino una. Propuesta la demanda respectiva, sería absurdo que el del 
tren opusiera la presunción que ve en el rodamiento de automóviles. Porque sin dejar de ser verdad que es 
ésta una actividad de suyo peligrosa, sólo importa al derecho cuando causa daño a otro, y en el ejemplo 
tenido por caso a nadie perjudicó. De esa presunción, que, por lo mismo, en verdad no ha surgido a la 
vida jurídica, no puede sino servirse la víctima, porque fue creada a su favor y no en su contra. ¿Por 
ventura, podrá decirse en tal supuesto que hay que presumir que la víctima, por andar desarrollando 
actividad peligrosa, se causó daños a sí misma? El agente no puede tomar prestada la presunción de la 
víctima para tomada en revulsivo, y hacer entonces que el remedio venga a ser a la vez su propio veneno. 
No. En los eventos propuestos, la única presunción que hay es la que pesa sobre el agente, la que nace de 
la actividad peligrosa consistente en el rodamiento de locomotoras. La otra, la que efunde del rodamiento 
de automóviles apenas sí permanece como potencialmente dañosa, pero es lo cierto que por lo pronto 
ningún daño ha causado. Lo otro no pasaría de ser una inconcebible retorsión de las cosas.  
 
Y, por añadidura, no habiendo más que una presunción, no se ve cómo pueda resultar neutralizada por 
otra inexistente.  
 
Pero ni aún en el caso de que ambos, tren y automóvil, sufran daños. Como tampoco en ejemplo más 
significativo todavía de que la colisión sea entre actividades igualmente peligrosas, como en el choque de 
automóviles. Si únicamente reclama perjuicios una sola de las víctimas, igual no habría sino la presunción 
de culpa que, pesando sobre el demandado, ampara a la víctima; así y todo el otro haya recibido también 
daños, en cuyo bien podría ser que está renunciando a que le sean abonados.”6 
 
Se desprende, igualmente de lo anterior, que el análisis que al respecto 
formuló el juzgado devino contradictorio, puesto que a pesar de hacer 

                                                
6 Adición de voto del doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez a la sentencia de 2 de mayo de 2007 de la 
Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia.  
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referencia y apoyarse en el artículo 2356 citado, echó por la borda la 
presunción allí establecida y a la postre dedujo que no estaba probada “la 
culpa exclusiva de la víctima, ni la culpa absoluta del conductor del bus”, 
optando por considerar la aplicación del artículo 2357 del Código Civil al 
caso de autos, sin que haya alguna prueba de que el motociclista se hubiere 
expuesto imprudentemente al daño, y siendo que como ha intentado 
explicarse, y se reitera, la presunción implica relevo de prueba para la 
víctima y carga de la misma para el responsable de la actividad peligrosa en 
orden a desvirtuar la conexión causal mediante la demostración de causa 
extraña. No había, pues, lugar a la reducción de los perjuicios al 50% y con 
esta conclusión se admite la validez del reclamo que en su apelación 
formuló la parte demandante.   
 
4. De acuerdo con lo expresado y teniéndose por acreditado que el vehiculo 
de placas VXI-123 se hallaba afiliado7 a la Cooperativa de Transportadores 
del Huila, Ltda., lo que se afirmó en la demanda, dicha sociedad no 
rechazó, y se desprende de las fotografías de la Fiscalía que se allegaron al 
infolio tomadas luego del accidente, en que se observa que ostentaba el 
logotipo de dicha empresa8; ha de considerarse que al momento de su 
ocurrencia tenía la dirección y control de la actividad peligrosa desarrollada 
y por tanto, obligaciones a su cargo como la de responder por los perjuicios 
causados a terceros en el cumplimiento de su objeto social dentro del cual 
se encuentra la prestación de servicio de transporte de pasajeros y de 
carga.9 Es decir, que estaban estructurados los requisitos para que fuera 
viable la declaración de responsabilidad civil extracontractual que se 
solicitó en la demanda, precedente indispensable para las subsiguientes 
condenas y que, no obstante, no se concretó en el fallo apelado.  
 
5. Y siendo así, se desbroza el camino para analizar las razones de la 
impugnación que hasta ahora no se han tratado, comenzándose por la 

                                                
7 La afiliación “…no es otra cosa que la relación jurídica por medio de la cual se vinculan los vehículos 
automotores a las empresas de transporte, para la prestación del servicio público respectivo, cuando ésta 
no es propietaria de todos los vehículos necesarios para la adecuada prestación…”, según definió la Sala 
Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 1 de febrero de 1991.  
8 En fotocopia informal de la tarjeta de propiedad figura la afiliación (f. 77, c. 1).  
9 Certificado de la Cámara de Comercio de Neiva. Folios 4 a 11, c. 1.  
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inconformidad de la parte actora. Ésta también se quejó de la decisión del 
juzgado de no ordenar reembolso a cargo de la aseguradora llamada en 
garantía por el lucro cesante reconocido, al tener por próspera la excepción 
de “falta de cobertura por inexistencia de amparo.” En verdad en la póliza 
se excluyó tal riesgo y el del pago de perjuicios morales. Así se pactó en la 
cláusula 2.5.1 de las condiciones generales10 en contrato que constituido en 
ley para los contratantes los vincula sin que pueda esperarse que sus 
cláusulas puedan extenderse más allá de lo que ellos convinieron  y cuando, 
además, el artículo 1056 del Código de Comercio permite expresamente 
esa limitación de los riesgos. Por este aspecto, entonces, no hay que 
modificar a la decisión de primera instancia.   
 
6. La parte demandada aparte de reclamar la disminución de la condena por 
compensación de culpas y achacar responsabilidad a la víctima por 
conducir bajo embriaguez; materias que ya se despacharon en el orden 
escogido para este análisis; también planteó en el recurso que la cónyuge 
por hallarse separada de cuerpos no estaba legitimada para en este proceso 
reclamar perjuicios puesto que “habían cesado los efectos matrimoniales” a 
raíz de esa separación, la que se asimilaba a un divorcio. Lo que 
obviamente no es así. La separación, como expresó la a-quo, no acaba con 
el matrimonio ni cesa todas las obligaciones de los cónyuges que no 
pierden su carácter de tales. Conservan plena vigencia los deberes de 
fidelidad, las cargas alimentarias y el conjunto de derechos  y obligaciones 
para con los hijos. No hay, por tanto, de donde deducir que la cónyuge 
supérstite separada de cuerpos carezca de legitimación para pedir perjuicios 
por la muerte de su marido, más aun cuando acercó testimonios que dan fe 
de que a pesar de esa separación, siguió haciendo vida en común con él, 
hasta su trágica muerte y él era quien sostenía el hogar.11 En tales 
condiciones, resulta obvio que sí podría verse perjudicada con el 
fallecimiento ya que, además, dependía económicamente del esposo 
muerto. No tiene visos de prosperidad esta argumentación. 
 

                                                
10 Pueden verse las condiciones de la póliza en el cuaderno No. 2.  
11 En ese sentido declararon Graciela Jiménez de Cortés, Myriam del Socorro Múnera Vélez y María 
Ofelia Arias Hurtado, vecinas de los cónyuges Ramírez Botero. Folios 22 a 27 del cuaderno 3.  
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7. El argumento final en que se funda la alzada es el de que la Fiscalía 
concluyó que la culpa había sido de la víctima, lo que no puede 
desconocerse en este proceso. Las decisiones penales no atan 
irremediablemente a los jueces civiles pues para que así sea deben no solo 
tener fundamento sino que de ella debe surgir inequívoca la absolución o 
relevo de responsabilidad penal del implicado. En términos del código 
procesal anterior esa circunstancia debía presentarse porque no se podía 
iniciar o proseguir la acción civil por haberse comprobado “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.”12. 
Esta norma no se consignó en el código procesal penal posterior, o sea que 
ya no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos a que se refiere este 
proceso. Lo que no impide asegurar que la decisión penal de la que aquí 
pretende deducirse cosa juzgada absolutoria no es tal, puesto que se trató de 
un simple archivo de las diligencias que en cualquier momento puede 
revertirse, a tono con lo que prevé el artículo 79 de la ley 906 de 2004. Por 
lo demás, y tal como lo observó el juzgado el pronunciamiento referido 
carece de un análisis completo de las circunstancias del accidente.   
 
8. De modo que examinados cada uno de los motivos de inconformidad de 
las partes apelantes, y habiéndose concluido que no había lugar a reducir la 
indemnización por lucro cesante en el porcentaje del 50% como lo dispuso 
el a-quo, debe proceder a liquidarse su totalidad puesto que se desechó la 
ilegitimidad alegada respecto de la señora Botero Mejía en razón de estar 
separada de cuerpos de la víctima, y se comprobó su dependencia 
económica respecto del fallecido. Para el efecto y tomándose como base la 
constancia salarial con que se cuenta en el plenario,13 Jairo Ramírez Ospina 
devengaba la suma de $899.933 pesos mensuales en promedio, suma que 
debe ser actualizada de acuerdo con el índice de precios al consumidor14 
para establecer el salario real que tendría hoy el occiso, teniéndose en 
cuenta los meses de diciembre de 2005, en que ocurrió el trágico hecho,  y  

                                                
12 Artículo 57 de la ley 600 de 2000.  
13 Folio 21, c. 1.  
14 Los indicadores económicos son hechos notorios, de conformidad con el artículo 191 del Código de 
Procedimiento Civil.  
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marzo de 2010, última fecha reportada por el Banco de la República de 
variación del IPC. De acuerdo con las operaciones matemáticas 
corresponde15 aquélla suma a $1.110.845. Reduciendo de esta cantidad el 
50%16 que se estima el fallecido destinaba a su sostenimiento personal, el 
sueldo para la fijación del lucro cesante quedaría en $555.422 que es la 
cantidad que habrá de tenerse en cuenta para fijar el consolidado y el 
futuro, que se señalará de conformidad con las siguientes fórmulas 
propuestas por el tratadista Javier Tamayo Jaramillo en el tomo II de su 
Tratado de Responsabilidad Civil17, y aplicadas por la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias de 7 de octubre de 
1999 (Exp. 5002), 4 de septiembre de 2000 (Exp. 5260) y 5 de octubre de 
2004 (Exp 6975): 
 
8.1 Liquidación del lucro cesante pasado desde diciembre de 2005 hasta 30 
de junio de 2010, fecha de la sentencia,  que corresponde a un término de 
54 meses. Para su obtención ha de aplicarse la siguiente fórmula:  
 
VA = LCM x Sn. Donde: 
 
VA= Valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% 
anual. 
 
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 (i) por período. Su fórmula matemática es: Sn= 
(1+i) a la n exponencial – 1, siendo: 
                                                 i 
 
i = tasa de interés por período 
n = 54, que equivale al numero de meses a liquidar 

                                                
15 VP (valor presente)= IPCF/IPCI x (valor histórico) 
16 Ha de entenderse que tal como indica la lógica del funcionamiento de la sociedad conyugal, a la esposa 
solo le correspondería este porcentaje.  
17 Págs.872 y  946. 
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LCM = $555.422 
 
Sn = (1 + 0.005) a la 54 exponencial – 1, dividido todo por 0.005 
 
Sn =  61.591418 
 
VA = 555.422 x 61.5914 =  34.209.218. Total del lucro cesante pasado. 
 
8.2. Liquidación del lucro cesante futuro: El período que habrá de 
liquidarse equivale a 189 meses, teniendo en cuenta que como al momento 
de la muerte Jairo Ramírez Ospina contaba 59 años de edad, su expectativa 
de vida era de 20.2719 años más20. Cantidad que habrá de obtenerse 
mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 
 
VA = LCM (1+i) a la n21. Donde: 
 
VA= valor actual del lucro cesante futuro. 
 
LCM = lucro cesante mensual actualizado. 
 
An = (1+i) a la n – 1 
        i (1-i) a la n 
 
Siendo: 
 
n = 189, que equivale al número de meses a liquidar.  
 
I = tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual)                   
 
                                                
18 Factor que viene desarrollado en la citada obra en la tabla número 2, de acuerdo al número de meses 
que corresponda liquidar, páginas 873 a 881.  
19 Que equivalen a 243 meses como expectativa de vida al momento del fallecimiento, a los que por 
obvias razones deben restarse 54 que han transcurrido hasta el día de hoy. 
20 Según la Resolución 497 de la Superintendencia Bancaria de 20 de mayo de 1997. 
21 El factor (1 + i a la n) está igualmente dado en la tabla número 5 que aparece en las págs. 947 a 953. 
Ob.Cit. el que como se trata de pago anticipado de cantidad de dinero, deduce intereses civiles. 
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VA = 555.422 x 123.3839 =  68.530.132 Total lucro cesante futuro.22 
 
 
9. De todo lo cual se concluye que deben confirmarse los ordinales 1º, 2º y 
3º del fallo apelado; condenarse a la demandada a pagar la totalidad del 
lucro cesante a la señora Botero Mejía, lo que implicará modificar los 
ordinales 4º y 5º, con adición de la correspondiente declaración de 
responsabilidad contra la sociedad demandada y la liquidación practicada23; 
y respaldarse la decisión atinente a los perjuicios morales del ordinal 5º, 
puesto que en relación con tal punto no se presentó inconformidad por los 
actores. En primera instancia no se condenó al pago de costas, sin 
explicarse la razón, pero sobre esto no se expresó rebeldía. En el recurso las 
costas las pagará la demandada.  
 

                                                
22 Difieren estas sumas de aquéllas a que se refiere el dictamen puesto que la perito para despejar las 
fórmulas financieras que utilizó no realizó la debida actualización del salario del fallecido. Establecido el 
cual, en casos similares a este, las operaciones consiguientes bien puede hacerlas el juez directamente y 
por economía procesal, acudiendo a las tablas financieras que vienen aplicándose por la Corte Suprema 
de Justicia.  
23 Como se dijo en un principio, hay que entender que las pretensiones atinentes al lucro cesante pueden 
sobrepasar los $100.000.000, habida cuenta de los términos empleados por los demandantes. En fallo de 
15 de abril de 2009, la Corte Suprema de Justicia, admitió esta posibilidad, cuando dijo que eran  válidas 
expresiones como “lo que se pruebe”, “lo que resultare probado”, “lo que se probare en el proceso” o 
similares dentro de las que cabría “en más” de determinada suma, como aquí ocurre. En efecto, se sostuvo 
en dicho fallo que: “Al contrario de lo que en el pasado estimó,  la Corte considera ahora que en aquellos 
asuntos en cuya demanda, reforma o sustitución de ésta la parte actora pretenda condenación por una 
suma explícitamente determinada, pero acompañada de expresiones como las particularizadas arriba, que 
son las palabras con las que de modo usual se formulan o plantean las súplicas que tengan como propósito 
una condena pecuniaria, ninguno de esos agregados se puede concebir como dependiente o subordinado 
de la cifra expresada que a su alrededor se hubiere manifestado; todo lo contrario, una cabal comprensión 
del tema permite admitir que dichos complementos la modifican de tal manera que amplían el espectro 
dentro del cual el juzgador válidamente puede o debe moverse, hacia arriba o hacia abajo de esa 
cuantificación, sin caer, desde luego, en una resolución infra petita o plus petita, pues en tal supuesto está 
limitado, eso sí, sólo por el importe probado a través de los diversos elementos de convicción 
incorporados al plenario. Este es, desde luego, el sentido lógico y coherente de las mencionadas 
locuciones, en tanto están llamadas a representar el verdadero querer del promotor de la causa judicial 
cuando las súplicas fueren formuladas de la anotada manera; y es bajo el entendimiento que se viene 
sustentando como ellas adquieren su verdadera eficacia, su importancia y real concreción, pues, con 
arreglo a esta nueva posición, si las mismas no aparecen en el escrito contentivo de las pretensiones al 
juez le estará vedado sobrepasar el monto allí indicado, mas si llegaren a ser incluidas éste entonces no 
estará supeditado a la cuantía que le haya sido expresamente demandada, puesto que con el presente 
cambio tendrá la posibilidad de otorgar una suma superior, en aquellos casos que se lo permita el haz 
probatorio; expresado de otro modo, las memoradas frases resultarán provechosas bajo la doctrina que 
ahora se prohíja, porque si están incluidas en la súplica respectiva y si el acopio probativo permite 
establecerlo, harán posible imponer una cifra mayor de la que en términos numéricos la parte actora haya 
solicitado.” (Magistrado Ponente: doctor César Julio Valencia Copete).        
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Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE, con respecto de la 
sentencia apelada, que dictó el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal en este proceso:  
 
1º CONFIRMAR sus ordinales 1º, 2º, 3º y  6º.  
 
2º MODIFICAR los restantes para declarar a la Cooperativa de 
Transportadores del Huila Ltda., civil y extracontractualmente responsable 
del accidente de tránsito acaecido el 5 de diciembre de 2005 en el que 
perdió la vida el señor Jairo Ramírez Ospina, y condenarla a pagar a Estela 
Botero Mejía, las siguientes sumas de dinero: $ 34.209.218 por lucro 
cesante consolidado y $ 68.530.132 por lucro cesante futuro.   
 
3º. Las costas del recurso serán a cargo de la demandada.   
 
Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado 
de origen. 
 
 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

( con salvamento parcial de voto) 
 
 


