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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la sociedad Expreso Trejos Ltda., contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad el 18 de septiembre de 

2009, en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que en 

su contra y de Edgar Narváez Ocampo instauraron Mónica María Ávalos 

Rojas, María Carola Rojas Ceballos y Gloria Inés Rojas Ceballos.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, las señoras Ávalos 

Rojas y Rojas Ceballos demandaron a Expreso Trejos Ltda. y a Edgar Narváez 

Ocampo con el propósito de que se les declarara civil y solidariamente 

responsables de los daños materiales y morales que les causaron como 

consecuencia del accidente de tránsito en el que Mónica María resultó 

lesionada, y se les condenara a pagarles los perjuicios de allí derivados que 

tasaron para cada una. 
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Se sustentaron las peticiones en que el 23 de 

noviembre de 1997, hacia la 1:30 p.m., Mónica se desplazaba por el andén 

de la calle 2 bis entre las carreras 7ª y 8ª  de Pereira, en compañía de Lady 

Sorane Castañeda e inesperadamente el vehículo de placas VOV-166, 

afiliado a la empresa demandada y conducido por Edgar Narváez Ocampo 

perdió el control y empezó a devolverse a gran velocidad, así que el 

conductor lo giró hacia el andén sin percatarse de que transitaban las 

menores, dio contra el antejardín de la vivienda marcada con el número 7B-

16 de la calle 2ª bis arrollando a su paso a Mónica María a quien destripó 

contra la pared; conducida que fue al Hospital Universitario San Jorge fue 

necesario amputarle su extremidad inferior izquierda a la altura de la ingle; allí 

permaneció por varios días en cuidados intensivos. 

 

Agregó el libelo que el núcleo familiar de Mónica 

está compuesto por Carola Rojas Ceballos, su abuela; Gloria Rojas, su madre; 

y Luis Carlos Rojas Ceballos, su tío. Además, que quedó ostensiblemente 

mermada en su capacidad física y con limitadas posibilidades para 

desenvolverse en el futuro en cualquier trabajo; y que después de tres meses 

de incapacidad, le quedaron grandes secuelas físicas; que la Sociedad 

Leasing Capital S.A. era la propietaria del vehículo causante de la desgracia.  

 

Enseguida se discriminaron los perjuicios de orden 

patrimonial y extrapatrimonial causados a cada uno de los demandantes, 

por los cuales deben responder los demandados.  

 

Admitida la demanda el 26 de octubre de 2005, se 

dio traslado a los demandados. La curadora designada a Edgar Narváez 

Ocampo, remitió a prueba los hechos, pues ninguno le constaba. Expreso 

Trejos Ltda., por medio de asesor judicial, dijo igualmente que no le 

constaban los hechos, se opuso a lo pretendido y formuló las excepciones 
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que nominó “exoneración de responsabilidad con fundamento en el inciso 

quinto del artículo 2347 del C.C.C.”, ya que la empresa actuó con la 

prudencia de un buen padre de familia al seleccionar al conductor, hacerle 

mantenimiento adecuado al vehículo y asumir una conducta propia y 

diligente, fuera de que el siniestro ocurrió en momentos en que el automotor 

no se encontraba prestando el servicio público de transporte, que es lo que 

constituye su objeto social; “carencia total de culpa de Expreso Trejos e 

inexistencia de responsabilidad por riesgo creado”, ya que el vehículo recibía 

adecuado mantenimiento, está afiliado a una empresa seria y organizada, el 

conductor era una persona competente y el automotor se hallaba 

asegurado, es decir que no hubo ningún error de conducta y, por tanto, no 

hubo culpa, por ende, tampoco responsabilidad; “inexistencia del riesgo de 

causalidad”, porque el vehículo no estaba prestando servicio al momento de 

ocurrir el hecho, sino que el propietario lo utilizaba para su propia diversión; 

además, al momento de la colisión era conducido por Andrés Mauricio Pérez, 

quien no es el propietario ni tiene relación alguna con la entidad; la mal 

llamada “genérica”; “inexistencia de pruebas que demuestren los perjuicios 

alegados”, que se soportó en hechos ajenos a esta demanda; y, por último, 

“inexistencia de elementos que configuren la responsabilidad civil 

extracontractual”, sin sustento alguno.  

 

Surtido el traslado de las excepciones, sobre las que 

se pronunciaron los demandantes; se celebró la audiencia de que trata el 

artículo 101 del C.P.C., se decretaron y practicaron en lo posible las pruebas 

pedidas, se concedió la oportunidad para alegar de conclusión, derecho del 

que hizo uso la parte actora; practicada una prueba de oficio, se dictó 

sentencia favorable a las súplicas de la demanda. 

 

En su fallo, comenzó el Juzgado por resaltar la 

concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual 
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demandada y no halló estructurada las excepciones propuestas, porque en 

este tipo e actividades la culpa se presume y es deber del demandado 

acreditar la existencia de un elemento extraño o una fundamentación a la 

liberación de la presunta responsabilidad, que en este caso no existe, 

además de que aquí no se trata de una responsabilidad por el hecho ajeno, 

sino directa; que fue establecida la impericia del conductor del bus; que 

Andrés Mauricio Pérez, a quien la empresa menciona como conductor, 

ninguna relación guarda con el asunto, pues como conductor se demandó a 

Edgar Narváez Ocampo; que la inexistencia de pruebas que demuestren los 

perjuicios está fundada en unos hechos que no corresponden al accidente 

por el que ahora se reclama.  

 

Pasó luego el juzgado a referirse a los perjuicios. 

Respecto de Mónica María dijo que para la época del accidente ella tenía 

11 años de edad, no tenía ingresos propios, se dedicaba a la actividad 

escolar, no se allegó prueba de la profesión u oficio que hubiera podido 

iniciar con posterioridad y tampoco de la incapacidad laboral que le produjo 

la amputación; menos podría tomarse como referente el salario mínimo legal, 

porque no se acreditó la expectativa de vida de la víctima. No obstante 

estos razonamientos, dijo que lo que se podía indemnizar es daño a la vida 

de relación y tasó el perjuicio en la suma de $80’000.000,oo; luego, tasó los 

perjuicios morales en $40’000.000,oo . 

 

En cuanto a Gloria Inés Rojas, le reconoció un lucro 

cesante equivalente a cinco meses de salario, porque “ha debido haber 

sometido su cuidado y amor en la recuperación de la menor”; y perjuicios 

morales en cuantía de $25’000.000,oo; cantidad igual a la que le reconoció a 

la abuela Carola Rojas Ceballos.  
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Terminó diciendo que esas sumas serían actualizadas 

hasta la fecha del fallo, aunque no dijo desde cuándo. 

 

      Apeló la sociedad demandada y sustentó en primera 

y segunda instancias. Señaló que el hecho de que el bus se devolviera 

obedeció a un evidente caso fortuito, pues fue ajeno a la voluntad del 

conductor, quien era persona idónea y su conducción fue prudente; 

además, el automotor tenía el mantenimiento correcto; que la demandante 

había desistido de la acción penal; que para el momento del suceso no se 

estaba prestando el servicio público de transporte y, en consecuencia, es 

una responsabilidad personal del conductor; finalmente que es un 

contrasentido que el juzgado diga que no se probaron los elementos para 

tasar los perjuicios y, sin embargo, los imponga, sobre todo sin explicar de 

dónde surgen. 

 

       Ya en esta sede agregó que entre el conductor y la 

empresa hay un litisconsorcio que implica que lo que beneficia a uno se 

traslada al otro; que la reclamación por vía penal contra el conductor fue 

desistida y eso debe producir efectos a su favor; que no se demostró la 

relación de la empresa con el vehículo y el conductor; y reiteró lo dicho 

frente a los perjuicios. En la oportunidad para alegar la parte demandante 

empezó por señalar que el recurso no debió ser admitido por falta de 

sustentación; luego se refirió a los hechos y al fallo y pidió su confirmación.  

 

 

       CONSIDERACIONES 

         

 

       Concurren los presupuestos procesales y no se 

advierte ninguna irregularidad que dé al traste con lo actuado.  
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    Para empezar, frente a la posición que asume la 

parte actora en el sentido de que el recurso no ha debido ser admitido, bien 

se sabe que la sustentación del mismo no requiere de extensos escritos, ni de 

palabras solemnes; basta con que el disentimiento recaiga sobre aquello que 

a la parte le fue desfavorable y que se haga saber el motivo de la 

inconformidad para que se tenga por cumplido el requisito, como aconteció 

en este caso, pues la alzada se hace consistir en que no hubo prueba 

suficiente de la relación entre la empresa, el vehículo y el conductor, 

tampoco de los perjuicios o, por lo menos, de los elementos que sirvieron de 

soporte para su tasación, amén de que se sigue discutiendo que se trató de 

un caso fortuito.  

 

      Como quedó arriba resumido, el disenso de la 

sociedad demandada estriba en unos específicos aspectos: (i) que Expreso 

Trejos Ltda. actuó con diligencia y cuidado y lo ocurrido no pasó de ser un 

caso fortuito, pues al vehículo se le hizo el mantenimiento adecuado y el 

agente (conductor) era idóneo y su accionar fue prudente; (ii) que al 

momento del accidente no se estaba prestando el servicio público de 

transporte y, por tanto, no existe para con ella relación de causalidad; (iii) 

que la demandante desistió de la acción penal contra el conductor, así que 

como son litisconsortes, esa conducta le debe favorecer; (iv) que no se probó 

la relación de la empresa con el vehículo y el conductor; y (v) que no se 

probaron los perjuicios.  

 

      Quiere esto significar que el suceso mismo, en el que 

se vio involucrado el vehículo de placas VOV-166, y en el que resultó 

lesionada Mónica María Ávalos Rojas, no es un hecho que se discuta, 

tampoco las circunstancias en que acaeció, esto es, que el automotor se 

devolvió por una pendiente y alcanzó a la entonces niña, conclusión que 



                       66001-31-03-001-

2005-00209-01 
                          
           
 

 
         

 7 

deriva, precisamente, del hecho de que ese infortunio se atribuye por la 

sociedad a un caso fortuito. 

 

    No obstante, es preciso señalar, antes de abordar 

esa situación, que tal inferencia solo podría desgajarse de las providencias 

penales dictadas por la Fiscalía 23 Delegada ante los Juzgados Penales 

Municipales (f. 187 a 197 y 205 a 208, c. 2) y el Juzgado 8° Penal Municipal de 

Pereira (f. 228 a 229, c. 2), que aluden al accidente, y de los testimonios de 

Margarita Henao Muñoz (f. 1, c. 2) y Rubiela Martínez Ríos (f. 4, c. 2), quienes 

lo presenciaron e hicieron saber que, en realidad, el vehículo llegó a un 

punto en el que se devolvió, se montó por el andén que transitaba Mónica 

María y la llevó contra el muro de un antejardín, lo que le causó las lesiones 

que han sido determinadas.  

 

      Esto hay que decirlo, porque el juzgado edificó la 

prueba, además, en la confesión ficta que dedujo en el codemandado 

Edgar Narváez Ocampo por no haber asistido a absolver el interrogatorio de 

parte decretado, pero allí perdió de vista que este sujeto procesal fue 

emplazado porque se desconocían su residencia y lugar de trabajo y, por 

tanto, no puede ser declarado confeso, si bien esa sanción procesal solo 

procede respecto de la parte que injustificadamente desatiende el llamado 

que para ese efecto se le hace a una audiencia, o de aquella que 

acudiendo es renuente a responder o responde con evasivas, conductas 

que no se le pueden atribuir al señor Narváez Ocampo, pues su ausencia del 

proceso, en las condiciones indicadas, justifica que no haya asistido a la 

diligencia respectiva. 1 

 

                                                        
1 Sobre este particular se puede leer la sentencia del 4 de diciembre de 2002, radicación 19101, proferida por la Sala de 
casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Isaac Náder.  
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      En todo caso, se insiste, como la restante prueba 

apunta a la ocurrencia del accidente y esa circunstancia no es motivo de 

réplica, los problemas a resolver, derivados de aquellos puntos planteados 

por la impugnante, son varios: (1) si está probada o no la relación de la 

empresa con el vehículo causante del daño y con el conductor y, por tanto, 

si existe la relación de causalidad que ella niega; (2) si el asunto cae en un 

eximente de responsabilidad por corresponder a un caso fortuito; (3) si el 

desistimiento de la acción penal a favor del conductor beneficia a la 

empresa; y (4) si los perjuicios fueron probados y adecuadamente tasados.   

       

       1.  La relación de Expreso Trejos Ltda. con el 

vehículo de placas VOV-166, a pesar de su negación, está demostrada, 

porque a folio 11 del cuaderno 4 reposa el oficio enviado por el Jefe de 

Despacho de la Secretaría de Tránsito Municipal de Florida (Valle), según el 

cual “…revisado el historial del vehículo (MICROBÚS) de placa VOV-166, para 

la fecha 23 de noviembre de 1997… se encontraba afiliado a la EMPRESA 

EXPRESO TREJOS LTDA.”. De manera que si fue con ese automotor que en la 

fecha indicada se causó el daño, proveniente, sin duda, del ejercicio de una 

actividad peligrosa que, como tal, hace presumir la culpa salvo que se 

demuestre una causa extraña, es evidente que la responsabilidad se le 

traslada a la entidad como guardián de la misma.  

 

      A esto se suma que por esa misma carga que le 

asistía a los demandados, era necesario que la sociedad demostrara, y no lo 

hizo, que quien conducía en ese instante el vehículo no tenía ningún vínculo 

con ella; por el contrario, bien puede asumirse que sí lo había, pues de otra 

manera no se justificaría que lo estuviera maniobrando. Además, para 

despejar otra de las inquietudes de la apelación, nada demuestra que quien 

iba al volante del microbús en el momento del accidente estuviera 
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utilizándolo por su cuenta y riesgo, es decir, de manera particular, y no 

ejerciendo la actividad propia del transporte.  

 

      Es decir que el vínculo causal sí existió en este evento 

y, por tanto, el argumento que en sentido contrario se blande cae de su 

peso.  

 

      2. Que se trató de un caso fortuito, dice la 

sociedad, porque el vehículo fue sometido a revisión constante y el 

conductor era idóneo. Pero, como lo dijo brevemente el juzgado y se reitera, 

en el caso de las actividades peligrosas, si se causa un daño, se presume la 

culpa y, por consiguiente, es carga del agente desvirtuar esa presunción, 

cuestión que no ocurrió aquí, porque tuvo que darse una de dos cosas: que 

hubo defectos mecánicos, en cuyo caso ellos son propios del transporte, lo 

que implica que los desperfectos que puedan presentarse, incluso 

súbitamente, no caben por sí mismos en la descripción de lo que es la fuerza 

mayor o el caso fortuito, como desde antaño lo ha dicho la jurisprudencia; o 

bien, que hubo un descuido en el conductor que, por impericia, dejó que el 

auto se devolviera causando los estragos ya conocidos, lo que tampoco 

configura un hecho imprevisible al que no se hubiera podido resistir, por más 

que la empresa discuta que ha sido diligente en el mantenimiento de los 

buses y en la selección de sus dependientes.  

 

      Valga anotar que sobre el primer aspecto se ha 

señalado 2 que:  

 

“Sin parar mientes en las diferencias entre la fuerza 
mayor y el caso fortuito, suficientemente se tiene por averiguado que para 
que un hecho pueda catalogarse como imprevisible e irresistible, el mismo 
no debe estar “ligado al agente, a su persona ni a su industria”, sino que 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 26 de junio de 2003, exp. C-5906, M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez 
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debe tratarse de “un acontecimiento extraordinario que se desate desde el 
exterior sobre la industria, acontecimiento imprevisible y que no hubiera sido 
posible evitar aún aplicando la mayor diligencia sin poner en peligro toda la 
industria y la marcha económica de la empresa y que el industrial no tenía 
porqué tener en cuenta ni tomar en consideración”3.     

 
Los daños de los instrumentos o máquinas con que se 

ejecuta una actividad peligrosa, como serían los automotores en relación 
con la actividad transportadora, no pueden calificarse de externos, por ser 
hechos que se relacionan con la industria misma. Como se explicó en la 
citada sentencia, “en sana lógica se impone concluir (…) que las fallas en el 
mecanismo u operación de ciertas cosas o actividades peligrosas, de cuyo 
buen funcionamiento y ejecución exenta de peligros es garante el 
empresario frente a potenciales víctimas…, por faltarles el requisito de 
exterioridad nunca pueden configurar, en la modalidad de caso fortuito o de 
fuerza mayor, una causa extraordinaria…”. 4 

 

      La conjetura que se hace sobre una u otra 

alternativa obedece sencillamente a que la causa misma para que el 

vehículo se devolviera, no está suficientemente probada; sin embargo, todo 

indica que fue lo primero, a juzgar por la apreciación de la Fiscalía en las dos 

resoluciones mencionadas. Y se afirma que no está cabalmente acreditada, 

porque lo que el juzgado ordenó como prueba trasladada no es tal; se trata 

simplemente de copia íntegra de un expediente penal que no consulta el 

querer del artículo 185 del C.P.C., pues no se identificó, con certeza, qué 

pruebas de allí se querían traer al presente proceso con el propósito de 

valorar si alí fueron controvertidas, o de darles aquí la controversia pertinente.  

 

      3.   El desistimiento que Gloria Inés Rojas, madre de 

Mónica María, hizo de la acción penal, en virtud del cual se profirió el auto 

del 13 de junio de 2000 por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Pereira, 

obedeció a que por separado había iniciado la acción civil correspondiente 

                                                        
3 Sentencia de 26 de noviembre de 1999 (CCLXI, 1152-1153, volumen II). 
4 En el mismo sentido puede leerse la sentencia de la misma Sala, del 29 de abril de 2005, Expediente: No. 0829-92, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
 



                       66001-31-03-001-

2005-00209-01 
                          
           
 

 
         

 11 

y no le interesaba aquella otra, y bien se sabe que la concreción de los 

perjuicios puede darse por cualquiera de las dos vías.  

     Pero más allá de esa situación, es del caso señalar 

que en este tipo de procesos no hay litisconsorcio necesario, sino facultativo, 

y por tanto, ese desistimiento en nada incidía respecto de la responsabilidad 

civil que se le atribuye a la sociedad demandada.  

 

     4. Finalmente está lo relacionado con los 

perjuicios. Sostiene la apelante que el juzgado se contradice cuando afirma 

que no se demostró el monto de los perjuicios y, sin embargo, impuso unas 

altas sumas de dinero por esos conceptos, sin explicar siquiera de dónde 

provenían, incluida la indexación.  

 

      Aquí sí corresponde a la Sala hacer algunas 

precisiones.  

 

      En primer lugar, la sentencia debe ser congruente, es 

decir, guardar armonía con los hechos, las pretensiones y las excepciones 

propuestas, como lo manda el artículo 305 del C.P.C., entendido como está 

que en materia civil no proceden los fallos extra o ultra petita. Si ello es así, 

como lo es, hay que ver qué fue lo reclamado por las demandantes, que se 

contrajo a la declaración de la responsabilidad civil, sobre la que no hay 

objeción, y consecuencialmente, al pago de los perjuicios materiales (daño 

emergente y lucro cesante) y morales causados a la víctima y a sus 

allegados. Pero el juzgado, sin tener presente esa delimitación, impuso una 

condena consistente en la indemnización por la “llamada ‘vida de relación’”, 

sin parar mientes en que esta categoría de daño no corresponde a ninguna 

de aquellas modalidades que fueron reclamadas, esto es, ni a los materiales, 

ni al moral.  
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      Precisamente distinguiendo la autonomía del daño a 

la vida de relación se ha precisado que: 

“Como se observa, a diferencia del daño moral, que 
corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de 
relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede 
verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes 
de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la 
Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.  

 
Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede 

evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la 
pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, 
en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que 
padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma 
cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la 
vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más 
complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar 
circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se 
puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve 
reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones 
desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente.   
Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su 
camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o 
entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a 
la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con 
las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar.” 5    

 

      Es, en consecuencia, un daño que corresponde a la 

categoría de los extrapatrimoniales, sí, pero que no acompasa con el moral; 

y si tampoco coincide con los patrimoniales, no habiéndose reclamado su 

reconocimiento, no le es dado al juez ir más allá de lo que fue pedido, pues 

con ello desconocería el contenido de la norma en cita.  

 

    Diríase que, entonces, tal decisión debe ser 

revocada; sin embargo, ello no será así, por la evidente razón para la Sala, 

de que el Juzgado confundió el lucro cesante (perjuicio patrimonial), con el 

daño a la vida de relación (perjuicio extrapatrimonial), pues al referirse a 
                                                        
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 3 de 2008, expediente 11001-31-03-006-1997-09327-
01, M.P. César Julio Valencia Copete 
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aquel dijo que ese aspecto debía atenderlo basado en el principio de 

equidad y dentro del desarrollo armónico del Estado social de derecho, para 

proteger a la víctima y, por eso, fijó la suma que, a su arbitrio , estimó justa. 

 

      Lo que se infiere de las apreciaciones del juez de 

primer grado, es que el lucro cesante (no el daño a la vida de relación que ni 

siquiera había sido pedido) debía tasarse con apoyo en la equidad. Y eso es 

cierto, porque así lo manda, incluso, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; pero 

que así sea no comporta, por sí solo, que se pueda acudir, para este efecto, 

al arbitrio judicial, propio de los perjuicios de orden extrapatrimonial, respecto 

de los cuales no existe un parámetro específico que permita fijar un monto 

determinado. En lo que hace a los perjuicios materiales, y concretamente al 

lucro cesante, su cuantía pende de diversos factores; para el caso, la edad 

de la víctima, su capacidad de producción, si percibía o no salario, si sufrió 

una disminución de su capacidad laboral, por ejemplo.  

 

      En ese orden, también pudiera sostenerse, como lo 

hace la apelante, que no se allegaron pruebas suficientes, como lo 

reconoció el juzgado que señaló que no se cuenta con un referente de 

ingresos de la víctima directa, quien para la época del accidente tenía 

escasos 11 años; tampoco se aportó la prueba de su incapacidad laboral; 

menos de su expectativa de vida. 

 

      Todo ello es cierto; pero cada uno de tales escollos 

es salvable.  El primero, esto es, el ingreso a tener en cuenta, supone que el 

niño, en edad escolar, está en proyección de alcanzar una edad productiva 

que le permitirá obtener un ingreso para subvenir sus necesidades básicas. 

Como es difícil suponer cuál sería su ocupación habitual, o qué ingresos 

podría haber obtenido en el futuro, lo lógico es presumir que por lo menos 

habría devengado el salario mínimo legal, supuesto que ningún trabajador 
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puede recibir menos de esa suma por una labor habitual. Ahora bien, dicha 

edad productiva bien puede llegar con la mayoría de edad, esto es, al 

momento de cumplir los 18 años y proyectarse, por supuesto, hasta la 

expectativa de vida probable de la perasona. En ello coinciden la doctrina 6 

y la jurisprudencia; concretamente, el Consejo de Estado, en asunto de corte 

similar a este, dejó dicho que:  

 

“El Tribunal Administrativo del Quindío condenó a la entidad 
demandada a pagar la suma correspondiente al lucro cesante derivado de la 
disminución de la capacidad laboral dictaminada en el proceso por la oficina encargada 
del entonces Ministerio del Trabajo en un 24%. El a quo precisó que la indemnización 
debía calcularse desde el momento en el cual el menor cumpliera 18 años de edad 
y hasta el término de su vida probable, teniendo en cuenta el salario mínimo legal 
mensual vigente al momento de ejecutoria del fallo definitivo. 

 
Sobre el particular, la entidad demandada manifestó en el 

recurso de apelación que no hay explicación para ordenar el pago de indemnización 
derivada de la disminución de la capacidad laboral del demandante porque su futura 
condición de trabajador es incierta.  

 
También sostuvo que al paciente no se le practicó un 

examen especializado que dé cuenta del estado actual de la lesión. En relación con 
el dictamen pericial que obra en el proceso, manifestó que el mismo se fundamentó 
en los datos suministrados por el paciente y por sus familiares y no en una 
valoración del paciente porque el menor no se ha sometido a exámenes 
especializados, a pesar de que la entidad se comprometió a practicarlos.  

 
Sobre el particular, la Sala debe precisar que en aquellos 

casos en los cuales se logre establecer que un menor de edad lesionado presentó 
como secuelas una disminución que posteriormente llegaría a afectar su capacidad 
laboral en determinado porcentaje, se debe reconocer la indemnización 
correspondiente al perjuicio material que dicho daño ocasionaría en el futuro, esto 
es cuando aquel estuviere en edad legal suficiente para ejercer una actividad 
productiva. En efecto, el hecho de que al momento en que se ocasiona la lesión que 
se le imputa a la Administración el lesionado no tenga certeza de la orientación 
laboral que tomará en un futuro no obsta para que se reconozcan los perjuicios que 
la lesión va a causar en esta área de su vida, lo cual exige, por supuesto, que se 
acredite en debida forma que el hecho dañoso produjo una secuela que 
posteriormente afectará su capacidad de trabajo.” 7    

                                                        
6 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, Legis, Bogotá, 2007, p. 920. 
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación 63001-23-31-000-
1998-00103-01(17050), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.  
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     Criterio que viene sosteniendo de tiempo atrás y que 

la Sala comparte, pues en providencia del 25 de septiembre de 1997, 

expediente 10421, con ponencia del Magistrado Ricardo Hoyos Duque había 

dejado sentado que:  

 

B. Sobre los perjuicios materiales en la modalidad de lucro 
cesante, quedó establecido con el concepto médico laboral y el reconocimiento 
médico legal (fls. 59 y 69 vuelto, respectivamente), que las lesiones permanentes 
ocasionadas por el accidente al menor EDUARDO DE JESUS CARDONA CANO 
condujeron a la merma de su capacidad laboral en un 100%, por tanto, le serán 
reconocidos. 

 
Para efectos de la liquidación, el tiempo a indemnizar será el 

comprendido entre la fecha en la cual el menor cumplirá su mayoría de edad, época 
en la que se supone iniciaría su vida laboral y económica independiente, hasta la 
fecha de vida probable de acuerdo con la tabla colombiana de mortalidad[*]. Se 
tomará como salario base el mínimo vigente a la fecha de los hechos actualizado a 
la de esta sentencia y no el salario mínimo proyectado a la fecha en que el menor 
cumplirá 18 años, ya que el monto de la indemnización se calcula a la fecha de 
ocurrencia del hecho con la correspondiente actualización a fin de que la reparación 
sea integral…” 

 
 
     El segundo, esto es, la prueba de la pérdida de la 

capacidad laboral de la víctima, también es claro que no fue aportada; sin 

embargo, en aras de acatar aquella disposición de la Ley 446 citada, pero 

más que eso, para hacer efectivo el mandato del artículo 307 del C.P.C. se 

ha debido obtener la prueba, aun de oficio, que fue lo que en esta sede se 

hizo cuando se le pidió a la Junta de Calificación de Invalidez que 

dictaminara aquella pérdida y concluyó que era del orden del 34,95%, 

dictamen que puesto en conocimiento de las partes no fue atacado y que, 

por tanto, servirá de pauta a la Sala para fijar el monto del lucro cesante.  

 

     Y el tercero, con mayor razón se podía superar, 

porque las tablas de mortalidad se constituyen en un indicador económico 
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que, por tanto, no requieren hoy por hoy prueba, al tenor de lo reglado por el 

artículo 191 del C.P.C. Y para este caso, la resolución aplicable es la 0497 de 

1997, expedida por la entonces Superintendencia Bancaria, pues era la 

vigente para la fecha del suceso. Si la liquidación se realizará desde cuando 

la codemandante Mónica María Ávalos cumplió la mayoría de edad (18 

años), de acuerdo con esa resolución su expectativa de vida era de 59.36 

años.  

 

      En suma, pues, están dados todos los elementos para 

proceder adecuadamente a la tasación del lucro cesante reclamado. Por 

un lado, el salario a tener en cuenta será el mínimo legal mensual vigente en 

la actualidad, esto es, $535.600,oo (Ra), dado que si se tomara el que pudo 

haber devengado la víctima al momento del accidente actualizado a la 

fecha resultaría inferior a ese monto 8; los meses a indemnizar serán, siguiendo 

el tiempo probable de vida, 712,32 (n); y al resultado de allí obtenido se le 

aplicará el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, esto es, el 

34,95%, que será en últimas la indemnización a imponer. 

 

     Ahora bien, para deslindar el lucro cesante 

consolidado y el lucro cesante futuro, se tiene:  

 

      a. Lucro cesante consolidado. 

    

      Se establecerá con apoyo en la siguiente fórmula: 

 

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

 

Donde: 

                                                        
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 4554(14357), radicación 70001-23-31-000-1994-4554-01, M.P. 
Ricardo Hoyos Duque 
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SA:  es la suma a averiguar por concepto de lucro 

cesante pasado 

Ra:      es la renta actualizada  

i:        es la tasa de interés constante  (que como se 

trata del 6% efectivo anual, corresponde al 0,00486755 mensual)  

n:    es el número de meses, que para este caso son 

79, contados desde el 22 de agosto de 2004 (cuando cumplió 18 años) al 22 

de marzo de 2011 (para redondear meses).    

       

     Así que: 

 
SA= $535.600,oo x (1+i)n -1 

                      i   
 
SA= $535.600,oo x (1+ 0,00486755)79 -1 

                        0,00486755  
 

SA= $535.600,oo x  (1,00486755)79 -1 
                      0,00486755  
 

SA= $535.600,oo x  1,46756358-1 
                                0,00486755  
 

SA= $535.600,oo x  0,46756358  

                           0,00486755  
 

SA= $535.600,oo x 96.05727316 
 

SA= $51’448.275,oo 
 

      Suma a la que se le aplica el porcentaje del 34,95%, 

para un total, por ste concepto, de $17’981.172,oo  

       

      9.2.  Lucro cesante futuro  
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      La fórmula a considerar será: 

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

                   i(1+i)n       
 

       n:  será igual al número de meses de vida probable a 

partir del 23 de marzo de 2011, esto es, 633,32 meses (para completar los 

712,32 que se mencionaron). Por tanto: 

 

SA= $535.600,oo x  (1+i)n -1 
                                               i (1+i)n  
 
        SA= $535.600,oo x          (1+ 0,00486755)633,32 -1____ 
                          0,00486755 (1+ 0,00486755)634,32 
        

SA= $535.600,oo x ______1,00486755 633,32 -1_____ 
                                                             0,00486755 (1,00486755) 634,32 

  
       SA= $535.600,oo x              21,65504352 - 1_________ 
                  0,00486755 (21,65504352)  
 
       SA= $535.600,oo x  20,65504352  

                                                           0,10540700 
       
     SA= $535.600,oo x 195,95514074 
 
       SA= $104’953.573,oo 
 

     Suma que, aplicado el porcentaje del 34,95%, se 

reduce a: $36’681.273,oo. 

 
 
Estos serán los valores reales que por concepto de 

lucro cesante (pasado y futuro) deberán reconocer los demandados a 

Mónica María Ávalos, y no el que con fundamento en el arbitrio suyo señaló 

el juez de la causa, de manera que el numeral 1.1. de la parte resolutiva del 

fallo se modificará en ese sentido.  
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En lo atinente al lucro cesante que se le reconoció a 

la señora Gloria Inés Rojas Ceballos, por valor de $2’484.500,oo, sostiene la 

recurrente que no se demostró su causación, y en ello le asiste razón. Dijo el 

Juzgado que en su condición de madre de Mónica María, “ha debido haber 

sometido su cuidado y amor en la recuperación de la menor” y estimó que el 

tiempo no podía ser inferior a 5 meses, mas teniendo presente que todo 

daño, para su reparación debe ser cierto, en este caso no se recolectó 

ninguna prueba que indique que efectivamente la señora Rojas Ceballos se 

dedicó de tiempo completo al cuidado de su hija, menos que lo hiciera por 

espacio de cinco meses, y tampoco que esa circunstancia le impidiera 

devengar el sustento diario, si es que lo obtenía, porque tampoco se conoce 

si percibía algún emolumento por determinada actividad.   

 

Es decir, que el perjuicio material no se puede 

suponer, como ocurrió en este evento, porque, se repite, no opera con ellos 

el arbitrio del juez, como sí acontece con los extrapatrimoniales. Por tanto, el 

ordinal 2.1. del fallo será revocado.  

 

Ya en lo atañedero a los perjuicios morales la 

cuestión es diferente. Como en ese campo sí es el juez el que valora, de 

acuerdo con su sana crítica, la aflicción, el dolor, la congoja de la víctima, es 

él quien prudentemente debe tasar el monto de la indemnización, sin dejar 

de ver que, en todo caso, el daño tiene que ser demostrado, por una parte, y 

por la otra, que la suma que fije es apenas un paliativo a ese dolor que 

produce la secuela de un accidente en el que, como en este caso, se pierde 

por completo una extremidad inferior, situación irreparable que, 

seguramente, ha repercutido y repercutirá por siempre en el interior de la 

persona.  
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Ahora bien, cuando se afirma que el daño debe 

probarse para que pueda ser resarcido, en lo que toca con el perjuicio moral 

se presume que la víctima lo ha padecido y en casos como el de ahora más, 

cuando una niña de once años tiene que asumir desde tan temprana edad 

la congoja que causa el verse disminuida físicamente por la falta de una 

extremidad inferior y lo que esa circunstancia trae como consecuencia hacia 

el futuro. Por eso la Sala se identifica con la tasación que el juzgado hizo 

respecto de Mónica María Ávalos Rojas.  

 

También en el caso de la señora Gloria Inés Rojas, 

porque es presunción de hombre que los familiares más allegados, incluso 

hasta pudiera hablarse de grados de parentesco, como lo ha hecho el 

Consejo de Estado 9, que acepta la sola acreditación del parentesco para 

que se abra paso la presunción, sufren el dolor de ver a la víctima directa en 

condiciones como las que afrontó y afronta Mónica María. Gloria Inés es la 

madre de Mónica, según se acreditó en el proceso (f. 5, c. 1) y esa sola 

circunstancia, sin una prueba que desvirtúe su natural relación con la hija y, 

por tanto, el padecimiento que ha tenido que experimentar a su lado por 

estos largos años, es suficiente para que la Sala mantenga la cuantía que por 

ese concepto le fue fijada.  

 

No ocurre igual con la abuela, señora Carola Rojas 

Ceballos, calidad acreditada con el documento de folio 4 del cuaderno 

principal; en este caso, la prueba sí tiene que ir más allá de la simple 

afirmación del perjuicio que se le irrogó, para que se le pueda dar el mismo 

trato que a la madre, e incluso superior, porque casos se conocen de 

abuelos que asumen un verdadero rol de padres. Sin embargo, aquí hay una 

total orfandad, porque, de un lado, no se acreditó, tal cual se afirma en la 

                                                        
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de agosto 19 de 2009, radicación 
76001-23-31-000-1997-03225-01 (18364), M.P. Enrique Gil Botero 
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demanda, que viviera con su nieta, punto de partida de alta incidencia, 

porque no será igual el padecimiento de quien ausente de un ser querido se 

entera de su disminución física, que el de aquél que esté en permanente 

contacto con la víctima y sufre con ella la desgracia. Tampoco está 

demostrado cual es el grado de apego que existe entre abuela y nieta, o de 

qué manera se ha visto afectada aquella por la lesión de Mónica.  

 

Lo que se quiere significar, sin perder de vista aquella 

presunción de dolor en las personas más cercanas (padres, abuelos, 

hermanos, hijos, nietos), es que no se les puede tratar a todos con el mismo 

rasero, sino que en cada evento deben demostrarse unas condiciones 

mínimas que permita concluir, como lo hizo el juez de primer grado, que la 

aflicción es igual en unos y en otros. En este caso no ocurrió así y, por tanto, 

en lo que toca con la señora Rojas Ceballos el monto de los perjuicios 

morales será reducido a la suma de $12’000.000,oo.  

 

      Resta sólo acudir a la indexación ordenada por el 

juzgado. También en este punto tiene razón la apelante, porque el juez, sin 

explicación alguna, y sin determinar de dónde extrajo esos montos, pues 

nada de ello dijo en la parte motiva de la sentencia, actualizó el lucro 

cesante que impuso “por el daño a la vida de relación” y los perjuicios 

morales.  

 

      Por una parte, si la tasación del daño a la vida de 

relación y del perjuicio moral es del arbitrio judicial, es evidente que la suma 

que se fija es actual, y no la que corresponde a la época del suceso; si así 

fuera, los valores señalados en la providencia de primera instancia 

desbordarían los que la jurisprudencia ha venido prudentemente marcando 

como pauta en asuntos de responsabilidad civil, que en recientes épocas 
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apenas sí sobrepasan los $40’000.000,oo. Entonces, no había por qué indexar 

unas cantidades que se fijaron para la época de hoy.  

 

      Por supuesto que como la Sala advirtió que lo que el 

juzgado llama daño a la vida de relación corresponde realmente al lucro 

cesante reclamado, e hizo el ejercicio matemático necesario para traer a la 

actualidad el valor adeudado por ese concepto a Mónica María Ávalos, no 

puede adicionalmente disponer su indexación, que ya está incluida en la 

liquidación. Ahora bien, como el juzgado nada dispuso sobre la actualización 

a partir del fallo y esa circunstancia no fue motivo de réplica, nada dispondrá 

la Sala en ese sentido, sin perjucio de que se diga, eso sí, que las sumas a 

imponer a los demandados devengarán interés civil moratorio del 6% anual, 

desde la ejecutoria de esta providencia, si no se efectúa el pago.  

 

      En ese orden de ideas, se revocarán los ordinales 

1.1.1., 1.2.1., 2.2.1 y 3.1.2. de la parte resolutiva.    

 
      Como el recurso prospera en buena parte, las costas 

de esta instancia serán a cargo de la demandante y a favor de la 

codemandada sociedad Expreso Trejos Ltda. Para su tasación se fijará la 

suma de $3’166.000,oo como agencias en derecho.  

 

 

3.  DECISION 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad el 18 de 
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septiembre de 2009, en el proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual que en contra de Expreso Trejos Ltda. y Edgar Narváez 

Ocampo instauraron Mónica María Ávalos Rojas, María Carola Rojas Ceballos 

y Gloria Inés Rojas Ceballos, con excepción de los numerales 1.1. que se 

MODIFICA y 1.1.1., 1.2.1., 2.1.,  2.2.1 y 3.1.2. que se REVOCAN.  

 

En su lugar, y para claridad suficiente, los restantes 

numerales quedarán así:  

 

“1.-  Para la señora MÓNICA MARÍA ÁVALOS 

ROJAS.- 

1.1-  Por concepto de LUCRO CESANTE consolidado, 

la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS PESOS ($17’981.172,oo). 

  

1.2- Por concepto de LUCRO CESANTE consolidado, 

la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($36’681.273,oo) 

 

1.2- Por perjuicios morales, la suma de CUARENTA 

MILLONES DE PESOS ($40.000.000,oo). 

 

2. Para la señora GLORIA INÉS ROJAS CEBALLOS. 

 

2.1.- Por perjuicios morales, la suma de VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS (25’000.000,oo). 

 

3. Para la señora CAROLA ROJAS CEBALLOS.- 
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3.1.-  Por perjuicios morales, la suma de DOCE 

MILLONES DE PESOS ($12’000.000,oo).” 

 

Estas sumas devengarán un interés del 6% anual, a 

partir de la ejecutoria de esta providencia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante 

y a favor de Expreso Trejos Ltda. Para su tasación se incluirá la suma de 

$3’166.000,oo como agencias en derecho.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


