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Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpusieron 
los demandantes y los demandados Cooperativa de Taxis Consota, 
Néstor Julio Castro Cañas y Alba Inés Vergara Duque contra la 
sentencia proferida el 31 de mayo de 2010, por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual que promovieron Luz Marina 
Vanegas Tamayo y Alejandro Escobar Vanegas contra los citados 
accionados y la Aseguradora Solidaria de Colombia. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1.- Con la acción instaurada pretenden los actores se declare a los 
demandados civilmente responsables de los perjuicios que 
sufrieron a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 15 de 
diciembre de 2006, en el cual perdió la vida el señor Mario Alberto 
Escobar Colorado y se les condene a cancelarles, las siguientes 
sumas de dinero, debidamente indexadas: 
 
.- Por lucro cesante: a favor de la señora Luz Marina Vanegas 
Tamayo, una suma no inferior a $70.000.000 y al menor Alejandro 
Escobar Vanegas una que no sea menor a $50.000.0000. 
 
.- Por perjuicios morales a cada uno de los demandantes, el 
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
.- Ésta misma cifra la reclaman por concepto del daño a la vida de 
relación. 
 
2.- Para soportar esas pretensiones los actores relataron, en 
resumen, los siguientes hechos: 
 
a.- El 15 de diciembre de 2006, en la variante El Pollo, vía 
Mercasa, en horas de la noche, en accidente de tránsito, sufrió 
lesiones el señor Mario Alberto Escobar Colorado, cuando se 
movilizaba en la motocicleta de placas DUQ-073, marca Suzuki, de 
propiedad del señor Carlos Ariel Escobar Colorado y fue arrollado 
por el vehículo taxi de placas WMG-9782, conducido por el señor 



   

Néstor Julio Castro Cañas y afiliado a la Cooperativa de Taxis 
Consota.  
 
b.- El señor Castro Cañas conducía de manera imprudente y 
negligente su vehículo, y sin tomar medidas de precaución, invadió 
el carril del señor Mario Alberto Escobar Colorado, ocasionado el 
accidente que más tarde le produjo la muerte. 
  
c.- Al citado señor le sobreviven su esposa Luz Marina Vanegas 
Tamayo y su hijo Alejandro Escobar Vanegas; éstos dependían de 
aquel y en consecuencia se vieron privados de la ayuda que les 
suministraba; su muerte además les ha causado un daño 
irreparable desde el punto de vista moral, fisiológico, psíquico y 
económico. 
 
d.- El señor Escobar Colorado laboraba como administrador de las 
fincas de propiedad del señor James Mustafá y devengaba al 
momento de su muerte, la suma de $800.000 mensuales. 
 
En otro aparte de la demanda se expresó que la Cooperativa 
demandada es citada como empresa a la que se encontraba 
afiliado el vehículo con el que se causó el accidente; el señor 
Néstor Julio Cañas como su conductor y copropietario; con ésta 
última calidad también se solicitó la intervención de la señora Alba 
Inés Vergara Duque; la Aseguradora Solidaria de Colombia porque 
otorgó póliza de responsabilidad civil extracontractual “con la cual 
cuenta el vehículo causante del accidente”. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 27 de junio de 
2007. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal los demandados dieron 
respuesta al libelo, por medio de apoderado. Todos se opusieron a 
las pretensiones.  
 
a.- La Aseguradora Solidaria de Colombia aceptó algunos hechos 
de la demanda y manifestó que los demás no le constaban y como 
excepciones de fondo formuló las de falta de cobertura por 
inexistencia del amparo,  “Reajustes de liquidación de perjuicios” y 
la genérica”. 
 
b.- Los señores Néstor Julio Castro Cañas y Alba Inés Vergara 
Duque aceptaron algunos de los supuestos fácticos sobre los que 
se edificó la demanda, otros los remitieron a prueba y negaron los 
relativos a la responsabilidad que se endilga al primero. Como 
excepciones de fondo propusieron las que llamaron “Hecho de un 
tercero”, “Exoneración por colisión de actividades peligrosas 
(neutralización de presunciones) y “Reducción del monto de 
indemnización por concurrencia de culpas”. 
 



   

c.- El representante de la Cooperativa de Taxis Consota manifestó 
que no le constaban en su mayoría los hechos de la demanda y 
formuló las siguientes excepciones: “Inexistencia de la obligación”,  
“Cobro de lo no debido” y la genérica. 
 
5.- Realizada la audiencia  prevista por el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil sin que se hubiese podido lograr la 
conciliación,  se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en 
lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, término que 
aprovecharon todas, excepto los demandados como personas 
naturales.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 31 de mayo de 2010. En ella el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira declaró probadas las excepciones de fondo 
propuestas por la aseguradora; a ésta y a los demás demandados 
los declaró civil y solidariamente responsables de los perjuicios  
causados a los demandantes y los condenó a pagarles por concepto 
de daños materiales $80.913.872,88 para la cónyuge de la víctima 
fatal del accidente y $23.798.294,14 para su hijo y en el mismo 
orden por concepto de perjuicios morales, $15.000.000 y 
$10.000.000. A la compañía de seguros limitó su responsabilidad 
hasta por el tope máximo del valor asegurado; negó la condena 
por el daño a la vida de relación e impuso a los demandados el 
pago de las costas causadas. 
 
Para adoptar esas decisiones, encontró demostrados los elementos 
de la responsabilidad civil extracontractual y fundamentalmente la 
culpabilidad del conductor del vehículo de servicio público, al 
invadir la vía por la que se desplazaba el motociclista; no encontró 
demostrado la concurrencia de culpas en el accidente. 
 
Consideró probadas las dos primeras excepciones propuestas por la 
compañía de seguros porque ésta no se comprometió a cancelar 
perjuicios por lucro cesante, ni por daño moral, pero le 
corresponderá  resarcir los que se causen por concepto de daño 
emergente, “cuyo rubro se liquidará en su momento con los límites 
a que se hizo referencia en la excepción de mérito…” Sin embargo, 
por tal concepto ninguna condena se hizo en la sentencia, y 
aunque estimó que esa empresa no debía responder por el lucro 
cesante, ni por perjuicios morales, analizó la tercera excepción que 
propuso y que guardaba relación con la forma cómo debían 
liquidarse; procedió a liquidar la cuantía de tales perjuicios e 
impuso a esa compañía su pago, al declararla solidariamente 
responsable de los daños reclamados. 

 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
a.- El apoderado de los demandantes mostró su inconformidad con 
la sentencia porque liquidó el lucro cesante futuro que corresponde 



   

al menor Alejandro Escobar solo hasta la época en que éste cumpla 
los dieciocho años y considera, que de acuerdo con la 
jurisprudencia y la doctrina, ha debido hacer hasta cuando cumpla 
los veinticinco, porque dependía de su padre, quien le suministraba 
el estudio y pretendía que también lo hiciera en una universidad. 
Aduce que de perder tal indemnización el hijo, debe adquirirla la 
esposa del fallecido porque de asumirse que no seguiría 
ayudándolo, esas sumas “ingresarían a la casa”. También, con la 
cuantía en que fueron tasados los perjuicios morales, pues la 
intensidad del daño causado justificaba fijar una suma superior y 
porque no se fijó indemnización por el daño a la vida de relación. 
 
b.- La Cooperativa de Taxis Consota tampoco compartió el fallo 
proferido que encontró en la culpa del conductor del taxi un 
elemento de responsabilidad porque ese hecho no se demostró; se 
dejó de analizar la conducta de quien conducía la motocicleta y las 
normas que regulan esa actividad; que éste se desplazaba por el 
carril izquierdo y desconoció la existencia de una bahía para 
orillarse a la derecha y esperar que la vía se encontrara libre para 
realizar el “croquis”; cruzó de manera imprudente y en ese 
momento apareció el  taxi; su conductor, al ver la maniobra del 
otro, aplicó el freno, con tan mala suerte que su vehículo se fue 
resbalado hacía el carril izquierdo y no pudo impedir el impacto; 
que el croquis no demuestra la actividad culposa del señor Cañas y 
que como los dos realizaban una actividad peligrosa, no hay plena 
prueba que determine que fue la conducta del señor Cañas la 
causante del daño, razón por la cual la sentencia debe revocarse. 
De confirmarse, considera que el monto de la indemnización por 
lucro cesante debe disminuirse porque no se demostró la cuantía 
de los ingresos que percibía el señor Escobar Colorado, en razón a 
que el señor Mustafá Mejía, quien los certificó, no demostró 
mediante otros documentos que en realidad le cancelara tal suma 
y porque no lo tenía afiliado al sistema de seguridad social; en 
consecuencia, ha debido liquidarse con fundamento en el salario 
mínimo legal vigente para la fecha de la muerte. Aduce que de no 
aceptarse ese argumento debe tenerse en cuenta, al liquidar los 
perjuicios, la existencia de un contrato de prestación de servicios 
entre esas personas que conlleva una retención en la fuente del 
10% y por ende, liquidarse sobre $720.000 sin incluir prestaciones 
sociales que no se cancelan en esa clase de contratos. 
 
c.- Los señores Néstor Julio Castro Cañas y Alba Inés Vergara 
Duque, por medio de su apoderado solicitan se revoque la 
sentencia porque ambos conductores ejercían una actividad 
peligrosa y por ende, se ha debido aplicar el artículo 2357 del 
código Civil; tampoco está de acuerdo con la forma como se 
liquidaron los perjuicios, al tasarlos con fundamento en la suma de 
$800.000 mensuales que consideró el juzgado devengaba el 
demandado, de lo que no existe prueba en el proceso; tampoco de 
la responsabilidad que se endilga al conductor del taxi. 
 



   

CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes están 
legitimadas en la causa, al acreditarse, con los documentos 
allegados con la demanda, la calidad con que cada una intervino en 
el proceso. 
 
2.- Tal como se desprende de los hechos planteados, el asunto 
bajo estudio gira en torno a la responsabilidad civil por culpa 
aquiliana de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil y 
concretamente en el artículo 2341 del Código Civil que dice: “El 
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que 
la ley imponga por la culpa o delito cometido”. 

 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado 
los tres elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: un 
hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 
endilga responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre 
uno y otro.  
 
En los términos del artículo 2356 del Código Civil la culpa se 
presume cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad 
peligrosa y como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  
 
En el caso concreto no puede aniquilarse la presunción de culpa 
porque los dos conductores ejercían una actividad peligrosa, como 
lo pretenden los impugnantes. En evento como ese, corresponde a 
los demandados demostrar la existencia de una causa extraña que 
los liberara de responsabilidad o su mayor o menor participación en 
el accidente, lo que además permitiría al juez determinar si los 
primeros resultaban exonerados de responsabilidad o reducir la 
cuantía del daño, de conformidad con el artículo 2357 del Código 
Civil que lo autoriza, al apreciarlo, cuando quien lo sufre se expone 
a él de manera imprudente. Así lo ha explicado en su 
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

 “… en la responsabilidad civil por actividades peligrosas 
concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad 
de examinar la objetiva incidencia del comportamiento 
para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario 
o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las 
conductas y actividades recíprocas en consideración a los 
riesgos y peligros de cada una, determinando en la 
secuencia causativa, cuál es la relevante en cuanto 
determinante del daño y cuál no lo es y, de serlo ambas, 
precisar su contribución o participación. 
 
“En esta última hipótesis, esto es, cuando la conducta 
recíproca del agente y de la víctima confluye en el 
quebranto, la reparación está sujeta a reducción 



   

conforme al artículo 2357 del Código Civil y, en aquella, o 
sea, cuando el comportamiento de la víctima es causa 
exclusiva de su detrimento, se rompe la relación de 
causalidad (LXXVII, 699), es decir, no puede predicarse 
autoría de la persona a quien se imputa el daño. 
 
“Ello es tanto más cierto en cuanto que, itera la Corte, 
“[c]oncurriendo la actividad del autor y de la víctima, 
menester analizar la incidencia del comportamiento 
adoptado por aquel y esta para determinar su influencia 
decisiva, excluyente o confluyente, en el quebranto; 
cuando sucede por la conducta de ambos sujetos, actúa 
como concausa y cada cual asume las consecuencias en 
la proporción correspondiente a su eficacia causal, 
analizada y definida por el juzgador conforme a las 
pruebas y al orden jurídico, desde luego que, si el 
detrimento acontece exclusivamente por la del autor, a 
este solo es imputable y, si lo fuere por la de la víctima, 
únicamente a esta. Justamente, el sentenciador valorará 
el material probatorio para determinar la influencia 
causal de las conductas concurrentes y, si concluye la 
recíproca incidencia causal contribuyente de las mismas, 
la reparación está sujeta a reducción al tenor del artículo 
2357 del Código Civil de conformidad con la intervención 
o exposición de la víctima. Solo el elemento extraño que 
sea causa única o exclusiva del daño, exonera de 
responsabilidad; si contribuye, presentándose como 
concausa, por supuesto, no diluye pero si atenúa la 
responsabilidad. No se trata, de compensación; cada 
quien es responsable en la medida de su participación en 
el daño y cada quien asume las consecuencias de su 
propia conducta, naturalmente, en cuanto el menoscabo 
acontezca única y exclusivamente por la víctima, a esta 
resulta imputable” (Cas. Civ., dic. 19/2008, [SC-123-
2008], Exp. 11001-3103-035-1999-02191-01). 
 
“Ni el asunto se desplaza hacia la regla general 
consagrada en el artículo 2341, sino que se gobierna por 
el artículo 2356 del Código Civil, aplicado a las 
actividades peligrosas concurrentes y, en su caso, por las 
reglas específicas de la concreta actividad….”1 

 
Es conveniente recordar que en sentencia del 26 de agosto de 
2010, con ponencia de la Dra. Ruth Marina Diaz Rueda, dijo la 
misma Corporación:  

 
“Igualmente debe precisarse, que la sentencia de 
casación de 24 de agosto de 2009, contiene una 
rectificación doctrinaria, tal como aparece en su 
motivación y la parte resolutiva, circunscrita 
exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico 
equivocado que le dio el tribunal al aspecto atinente a la 
“concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades 
peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la 
Sala referente a que estas se examinan bajo la 
perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no 
“objetiva”. 

                                                        
1 Sentencia 2001-01054 del 24 de agosto de 2009, MP. William Namen Vargas 



   

  
 
Concretamente alegaron los señores Néstor Julio Castro Cañas y 
Luz Marina Vanegas Tamayo que el accidente en el que perdió la 
vida el señor Mario Alberto Escobar Colorado ocurrió por el hecho 
de un tercero. Explicaron que el primero, conductor del taxi, iba a 
tomar una curva en la que no existe suficiente visibilidad y se 
encontró con otro vehículo que transitaba en contravía por el 
mismo carril que él ocupaba, hubo de accionar el freno, su carro se 
deslizó porque la vía estaba mojada, se detuvo en el carril 
contrario y fue detenido por un muro; estando inmóvil su 
automotor, sintió un golpe en la parte lateral derecha y se percató 
que era una motocicleta la que lo había golpeado. 
 
En el expediente no obra prueba alguna de la que pueda inferirse 
la maniobra violatoria de los reglamentos de tránsito que se achaca 
al tercero, sobre la que edificaron los citados demandados la 
excepción que al efecto propusieron y sobre éstos pesaba la carga 
de demostrar ese hecho. 
 
Al sustentar el recurso, muestran su inconformidad con el fallo 
producido, que ha debido, en su sentir, reducir el monto de la 
indemnización por existir concurrencia de culpas, pero sin señalar 
cuál fue la conducta desplegada por el conductor de la motocicleta, 
que total o parcialmente hubiese sido determinante en la 
producción del daño. 
 
Y a decir verdad, ninguna puede endilgársele al último, quien se 
desplazaba por el carril que le correspondía y fue sorprendido 
intempestivamente con la presencia del vehículo de servicio 
público que ocupaba su vía. Este hecho no ha sido objeto de 
controversia por las partes. Lo que discuten algunos de los 
demandados es que el conductor del vehículo de servicio público 
llegó a ocupar la vía que correspondía al de la motocicleta, por el 
hecho de un tercero que lo obligó a realizar esa maniobra, ante la 
imprudencia con que conducía, específicamente porque invadió su 
carril y es precisamente este último hecho, el que como se ha 
dicho, no está demostrado en el proceso. 
 
La invasión del taxi, es decir, el hallarse en el carril que 
correspondía al motociclista, hecho que como se ha dicho, no fue 
objeto de controversia, se acreditó de todos modos con el informe 
sobre el accidente de tránsito que levantaron las autoridades de 
tránsito2 y con el dictamen rendido por perito del Instituto de 
Medicina Legal, en el que se concluyó, con fundamento en esa 
prueba, que el hecho se produjo al ingresar el automóvil al carril 
contrario, el que correspondía al motociclista, de manera que el 
primero se comporta frente al segundo, de menor tamaño, como 
una barrera rígida poco deformable ante colisiones. Explicó el 
                                                        
2 Folios 11 a 13, cuaderno No. 2 



   

experto que la ubicación del automóvil y las huellas que dejó son 
compatibles con un derrape, el que se produce por la velocidad que 
desarrollaba, sin que sea posible calcularla3, dictamen del que se 
dio traslado a las partes, sin que hubiesen hecho manifestación 
alguna. También con la declaración del señor José Walter Salazar 
García, agente de tránsito que elaboró el informe atrás referido, 
quien señaló como causa probable del accidente que el conductor 
del taxi perdió el control del vehículo, con fundamento en la huella 
de arrastre4. 
 
Surge de esas pruebas que ninguna responsabilidad se puede 
imputar a la víctima del accidente, quien conducía el carril 
asignado de acuerdo con la ruta que llevaba y más bien, puede 
hallarse la culpa probada en el otro conductor, al ocupar esa vía a 
pesar de que se dirigía en dirección contraria, sin que halla 
demostrado la existencia de la causa que originó ésta última 
situación y concretamente la maniobra imprudente de un tercero, 
como lo alegó. 
 
Se concluye entonces de lo expuesto, que la presunción que pesa 
sobre los demandados no pudo desvirtuarse porque no se demostró 
que el accidente que costó la vida al señor Mario Alberto Colorado 
se haya producido por culpa de un tercero, o de la víctima o con su 
participación.  
 
El apoderado de la Cooperativa demandada, al sustentar el recurso 
de apelación, alegó que el conductor de la motocicleta incumplió 
sus obligaciones e intentó cruzar de manera imprudente, momento 
en el cual apareció el taxi; su conductor, al percatarse de la 
maniobra de la motocicleta, aplicó inmediatamente el freno “con 
tan mala suerte que el vehículo se fue resbalado hacia el lado 
izquierdo, lugar donde intentaba cruzar la vía el motocicleta (sic) y 
no se pudo evitar el impacto”, pero hechos como esos no los alegó 
al dar respuesta al libelo y por lo tanto no pueden ser apreciados 
porque sorprende a los actores con unos nuevos, respecto de los 
cuales no ha tenido oportunidad de defenderse. 
 
El argumento de la misma Cooperativa, en cuanto aduce que como 
los dos conductores ejercían una actividad peligrosa y no existe 
plena prueba que determine que fue la conducta del conductor del 
taxi la causante del daño, tampoco entonces puede aceptarse, de 
acuerdo con los argumentos hasta aquí plasmados. 
 
Por lo tanto, no es posible reducir la indemnización con 
fundamento en el artículo 2357 del Código Civil, porque no se 
demostró que el conductor de la motocicleta haya ejecutado 
maniobra imprudente que hubiese concurrido a la producción del 
daño. 
 
                                                        
3 Folios 254 a 158, cuaderno No. 2 
4 Folios 80 a 83, cuaderno No. 2 



   

De otro lado, y en razón a que también se demostró la existencia 
del accidente en el que perdió la vida el señor Mario Alberto 
Escobar Colorado, hechos que causaron perjuicios a los 
demandantes, como lo concluyó el juez de primera sede, sin que 
los demandados hubiesen mostrado inconformidad al respecto, se 
concluye que se hallan demostrados todos los elementos de la 
responsabilidad civil. 
 
INDEMNIZACION POR PERJUICIOS 
 
Están inconformes los impugnantes con la cuantía en que fueron 
tasados por el funcionario de primera instancia los perjuicios 
reconocidos. 
 
1.- Perjuicios por lucro cesante. 
 
a.- Alegan los demandantes, de manera principal, que aquellos que 
corresponden al menor Alejandro Escobar, se han debido tasar 
hasta la fecha en que cumpla veinticinco años de edad, época en la 
que se supone ha de terminar estudios superiores. 
 
El Juzgado los fijó hasta cuando adquiera la mayoría de edad, con 
el argumento de no existir evidencias procesales de las que pueda 
inferirse que el “hijo del fallecido estaría proyectando sus estudios 
superiores –universitarios- cuando su padre falleció o que al menos 
era una posibilidad mediata”. 
 
Considera la Sala que les asiste razón a los demandantes, pues se 
ha considerado que los padres colaboran con el sustento de sus 
hijos hasta cuando cumplen la edad de veinticinco años, cuando se 
supone han terminado estudios superiores. Así, el Consejo de 
Estado, ha liquidado esa clase de perjuicios, al considerar, que 
hasta esa edad, “según los parámetros jurisprudenciales, un padre 
colabora económicamente con el hijo, de manera independiente o 
no al hecho de que se encuentre estudiando”5; también la Corte 
Suprema de Justicia en reciente sentencia, al tasar esa clase de 
perjuicios para un hijo de la víctima, para entonces menor de edad, 
expresó: “ya que conforme a la doctrina sentada por esta 
Corporación, en esa edad -25 años- ordinariamente se culmina la 
educación superior y se está en capacidad de valerse por sí mismo” 
(cas. civ. sentencia de 22 de marzo de 2007, reiterando el criterio 
de las sentencias de 18 de octubre de 2001, 5 de octubre de 2004 
y 30 de junio de 2005, iterada en sentencia de 18 de diciembre de 
2009, exp. 05001-3103-010-1998-00529-01)…”6 
 
Así las cosas, se modificará el fallo que se revisa para liquidar los 
perjuicios por el concepto de que se trata hasta cuando Alejandro 
Escobar Vanegas cumpla la edad de veinticinco años. 
                                                        
5 Sentencia 1997-03529 del 18 de febrero de 2010, MP. Enrique Gil Botero 
6 Sala de Casación Civil, expediente 11001-3103-035-1999-02191-01, sentencia del 9 de julio de 2010, MP. 
William Namén Vargas.  



   

 
b.- Los demandados que impugnaron la sentencia, están 
inconformes con la cuantía del salario devengado por la víctima, 
$800.000, que sirvió de sustento al juzgado para realizar la 
liquidación de los perjuicios por lucro cesante, porque no se 
demostró que en realidad percibiera tal suma. 
 
Concretamente expresó el apoderado de la Cooperativa demandada 
que el documento aportado para demostrar tal hecho, no 
compromete a nadie; quien lo suscribe como empleador no 
presentó los documentos que se le solicitaron para obtener certeza 
sobre la veracidad de ese hecho y la parte demandante reconoció  
que se encontraba afiliado a seguridad social como beneficiario de 
“ella”; que no discutió la existencia de una relación laboral, sino el 
monto de los ingresos mensuales que percibía el señor Escobar 
Colorado y que las pruebas recogidas no lo demuestran, razón por 
la cual ha debido realizarse la respectiva liquidación con 
fundamento en la presunción de que devengaba un salario mínimo 
mensual legal vigente a la fecha de su muerte. Éste último 
argumento también sirvió de sustento a los señores Néstor Julio 
Castro Cañas y Alba Inés Vergara Duque para sustentar la 
apelación. 
 
Alegó además la Cooperativa que al liquidar el lucro cesante ha 
debido tenerse en cuenta que entre los señores Escobar Colorado y 
Mustafá Mejía se desarrolló un contrato de prestación de servicios, 
que conlleva una retención en la fuente del 10%, que no genera 
prestaciones sociales y por lo tanto, no debía adicionarse el monto 
del salario como la suma de $200.000 por ese concepto, como lo 
hizo el funcionario de primera sede y que por lo tanto, hechas las 
operaciones del caso, la base para liquidar el lucro cesante ha 
debido ser la suma de $270.000 y no $375.000 como se hizo en la 
sentencia impugnada. 
 
Con la demanda se aportó una certificación expedida por el señor 
James Mustafá Mejía7, en la que  expresa que el señor Mario 
Alberto Escobar Coronado (sic) trabajó para él como administrador 
desde el 15 de mayo de 2006 hasta el 16 de diciembre en que 
sufrió accidente de tránsito, con un salario mensual de $800.000. 
 
Dentro del término probatorio rindió declaración el citado James 
Mustafá Mejía, quien dijo que vinculó al señor Mario Escobar  en su 
actividad cafetera en el municipio de La Celia, en calidad de 
mayordomo, para administrar cinco fincas, con todas las 
prestaciones sociales y que por tal labor le cancelaba $800.000 
mensuales; no recuerda el año preciso en que empezó la relación, 
pero terminó el día en que se accidentó; reconoció como suya la 
firma que aparece en el documento descrito en el párrafo anterior. 
Se le preguntó si suscribió el documento que obra en el cuaderno 
                                                        
7 Folio 31, cuaderno No. 1 



   

número 2, sobre pruebas del demandante, en el que se liquidaron 
las prestaciones sociales, de fecha 22 de diciembre de 2006 y 
respondió de manera afirmativa. Sin embargo, esa prueba no obra 
en el expediente. 
 
En el curso de esta instancia se ordenó al citado Mustafá Mejía 
exhibir el contrato de trabajo que firmó con el señor Mario Alberto 
Escobar Colorado; las nóminas; los documentos que acreditaran la 
afiliación del trabajador a entidades de seguridad social; las copias 
de los edictos que se publicaron para notificar a los herederos que 
se acercaran a reclamar sus prestaciones sociales y recibos que 
acreditaran el pago de las mismas. 
 
En la audiencia respectiva manifestó no tenerlos porque la relación 
de trabajo fue muy informal, no tenía horario específico; lo 
asesoraba y supervisaba trabajos en su fincas, el contrato fue 
verbal; tenía seguro social independiente, pero le cancelaba su 
valor y no lo afilió al régimen de pensiones ni a una administradora 
de riesgos profesionales. Y entre otros documentos aportó el que 
contiene la liquidación que canceló después de su muerte, el 22 de 
diciembre de 2006, la que ascendió a $1.456.504, durante 222 
días que laboró a su servicio y que incluye el valor de su salario 
por $800.000 mensuales, las cesantías, los intereses por ese 
concepto, las vacaciones, la prima y su incapacidad durante  6 
días8.  
 
La Sala concede mérito probatorio a las afirmaciones del señor 
Mustafá, en cuanto asegura que tuvo una relación laboral con el 
señor Mario Escobar, por la que le cancelaba un salario de 
$800.000 mensuales, porque él, como protagonista de esos 
hechos, es quien mayores luces puede brindar al asunto. 
 
Además, porque sus dichos no fueron desvirtuados y tienden a ser 
confirmados con los testimonios que rindieron los señores Luz 
Adela Escobar Colorado y Cesar Augusto Pineda Castaño. La 
primera, en su calidad de hermana de la víctima del accidente, se 
enteró que éste laboraba al servicio de James Mustafá, de lunes a 
sábado y que devengaba la suma de $800.000 mensuales. El 
segundo fue quien lo recomendó para ese trabajo. 
  
Las afirmaciones del referido testigo no fueron tachadas de falsas; 
tampoco lo fue el documento que exhibió en el curso de esta 
instancia. 
  
El análisis en conjunto de las pruebas recaudadas, permite inferir 
que en realidad el señor Mario Escobar devengaba la suma de 
$800.000 como salario mensual, sin que en consecuencia, pueda 
acudirse al salario mínimo legal mensual como punto de partida 
para liquidar las indemnizaciones que se reclaman en este proceso, 
                                                        
8 Folio 40, cuaderno No. 8 



   

al que generalmente se acude cuando no existe prueba de los 
ingresos que devengaba la víctima9. 
 
Las mismas pruebas a que se hace mención demuestran que el 
señor Escobar ejercía una actividad personal como trabajador a 
favor del señor James Mustafá; en eventos como ese, de 
conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo,  
se presume que toda relación de esa naturaleza está regida por un 
contrato de trabajo y por ende, los demandados que alegaron que 
tal relación no existió han debido desvirtuarla, lo que no lograron, 
pues se limitaron a decir que entre ellos existió un contrato de 
prestación de servicios, sin aportar prueba alguna para demostrarlo 
y que deducen de la circunstancia de no tener afiliado a su 
trabajador a los sistemas generales de seguridad social, 
incumplimiento que puede producir otras consecuencias en el 
campo laboral, mas no el civil cuando se reclama el pago de 
perjuicios al responsable de un accidente de tránsito, con lo que se 
quiere significar que la omisión a los deberes que como patrón 
tenía el señor Mustafá no puede hacer más grave la situación de 
quienes como afectados con su muerte, solicitan la reparación del 
daño. 
 
En esas condiciones, no hay como inferir que la víctima fatal del 
accidente no devengaba como salario la suma a que se refieren 
esas pruebas; tampoco que se trataba de un contrato de prestación 
de servicios, al que haya que descontarle suma alguna por 
concepto de retención en la fuente; ni que los ingresos de la 
víctima ascendieran a un salario mínimo. 
 
De acuerdo con los argumentos planteados por los impugnantes, el 
único motivo que justifica revisar el monto de la indemnización 
reclamada por los demandantes, ha de ser el período que 
comprende la liquidación por lucro cesante futuro en relación con 
los perjuicios que sufrió el menor Alejandro Escobar Vanegas, que 
se extenderán hasta la fecha en que cumpla los veinticinco años de 
edad. 
 
Para liquidar el monto de tales perjuicios se seguirán los 
lineamientos que la Corte Suprema de Justicia, que en Sala de 
Casación Civil, ha aplicado en distintas sentencias, dentro de las 
cuales pueden citarse las de fechas septiembre 4 de 2000, 
expediente 5260; febrero 26 de 2004, exp. 7069, octubre 5 de 
2004, exp. 6975  y 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191 y las 
tablas financieras que aparecen en el texto “De la Responsabilidad 
Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, Editorial Temis, 
segunda edición, 2007, páginas  947 y siguientes, a las que 
también acudió esa Corporación en las sentencias citadas. 

 
                                                        
9 Ver por ejemplo la sentencia de casación civil del  6 de septiembre de 2004, Exp. 7576 MP. Manuel Isidro 
Ardila Velásquez. 



   

Para tal efecto, se tendrá en cuenta la suma de $375.000 que 
consideró el juzgado destinaba el citado señor al sostenimiento de 
su hijo, de conformidad con el salario y las prestaciones sociales 
que devengaba para la fecha del accidente, la que ha de 
actualizarse de conformidad con la variación que ha tenido el 
índice de precios al consumidor, desde aquella fecha, para lo cual 
se aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE 
INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (VH) por el índice final de precios al consumidor 
certificado por el DANE dividido por el índice vigente al mes de 
mayo que pasó10. 
 
En consecuencia, 
 
VA = 375.000 x 107,55/87,87 = $458.987,70 
 
La cuantía anterior será el monto indemnizable mensual  que se ha 
expresado en términos de valor actualizado, como ya se indicara, 
de acuerdo con el IPC. 
 
Y para establecer el lucro cesante futuro, se acudirá a la siguiente 
fórmula financiera:  
 
P = R (1+i) n - / I (1 + i) n, donde 
 
P = valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a la fecha 
como anticipo de los perjuicios futuros. 
 
R= salario revaluado  
 
I = interés legal del 6% anual   
 
n = número de meses a liquidar  
 
Esa fórmula tiene como sustento el monto indemnizable 
actualizado y la deducción de los intereses por el anticipo de 
capital, el que se obtiene con el resultado que reflejan las tablas 
financieras que aparecen en el texto citado, “expresándolo 
mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el número 
de meses de duración del perjuicio expresado en esa unidad de 
tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, 
mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más 
cercana. La multiplicación de los dos indicados factores (monto 
indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 
6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado.”11  
                                                        
10La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página www.dane.gov.co 
link Índices – Series de empalme 1994.2009. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de enero 20 de 2009, M.P. 
Pedro Octavio Munar Cadena 



   

 
De acuerdo con el certificado de nacimiento allegado con la 
demanda12, Alejando Escobar Vanegas, quien nació el 22 de enero 
de 1993, llegará a la edad de veinticinco años el mismo día del año 
2018 y como el lucro cesante consolidado se liquidó en la sentencia 
de primera instancia hasta el 31 de mayo de 2010, para liquidar el 
futuro se tendrá en cuenta el período que ha de corresponden a 91 
meses y 24 días, que se aproximan a 92, al que de acuerdo con las 
tablas a que se hace referencia13, le corresponde un factor de 
73.37774 
 
Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado =  $458.987,70 
 
Índice aplicable = 73.3774 
 
458.987,70 x 73.3774= $33.679.324,06  
 
Esa entonces será la suma a reconocer por el concepto que se 
analiza. 
 
La Sala, como ya se indicara, acudió al procedimiento  que emplea 
la Corte Suprema de Justicia para liquidar esos perjuicios, distinto 
al que utilizó el funcionario de primera sede para tasar los 
perjuicios por lucro cesante pasado y futuro para la esposa de la 
víctima y el pasado para el hijo, que entre otras cosas no contiene 
la actualización de la suma a liquidar, sin que pueda hacerlo ahora,  
porque tal aspecto no fue objeto de alzada y no todas las partes 
impugnaron el fallo que se revisa. 
 
2.- Perjuicios morales. 
 
Tampoco están de acuerdo los demandantes con la cuantía en que 
fueron fijados, que los estableció el juzgado en  $15.000.000 para 
la esposa del fallecido y en $10.000.000 para su hijo. 
 
El perjuicio causado por el concepto de que se trata es 
indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha 
permitido al juez, con base en la función paliativa del dinero, 
ejercitar el arbitrium judicium en la reparación del perjuicio moral 
subjetivo. 

 
No se ha discutido en este proceso que el daño por ese rubro se 
causó y efectivamente, como lo concluyó el funcionario de primera 
sede, con argumentos que se consideran válidos, se hacia 
menester su reparación. 
 
                                                        
12 Folio 44, cuaderno No. 1 
13 Obra citada, tomo II, página 949 



   

Su cuantía, sin embargo, como lo solicitan los demandantes, será 
aumentada para fijarla en la suma de $30.000.000 para cada una 
de las víctimas, siguiendo diferentes sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia que han fijado hasta en $40.0000.000 el 
monto de tales  perjuicios14 y que en este caso se constituyen en 
criterio auxiliar para establecerlos. 
 
La condena se hará en una suma determinada de dinero, pues 
como se ha visto, con la indemnización decretada se pretende 
mitigar en algo a los demandantes el sentimiento profundo de 
dolor causado con la muerte de Mario Alberto, y por ende, no es 
del caso fijarla en salarios mínimos. 
 
3.- Perjuicios por daño a la vida de relación. 
 
Tampoco comparten los demandantes la decisión del juzgado que 
negó el pago del daño a la vida de relación. 
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado 
aclaró que el perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de 
daño a la vida de relación, porque no debe limitarse a los casos de 
lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, 
sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran 
la vida de relación de las personas; ni a la imposibilidad de gozar 
de los placeres de la vida, porque puede referirse además al 
esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo 
de la afectación sufrida por la persona en su relación con las 
demás, sino también con las cosas del mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de 
compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación 
se distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o 
inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar 
una mensura que alcance a reparar en términos 
absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del 
individuo, situación que también lo diferencia del 
perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones 
de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el 
afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se 
manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 
privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, 
temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él 
debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no 
poseen un significado o contenido monetario, productivo 
o económico; d) no solo puede tener origen en lesiones o 
trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino 

                                                        
14 Ver sentencias de enero 20 de 2009, expediente 1993-00215-10; julio  9 y agosto 26 de 2010, 
expedientes 1999-0219-01 y 2005-00611-01 respectivamente 



   

también en la afectación de otros bienes intangibles de la 
personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la 
de otro tipo de intereses legítimos; e) según las 
circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 
víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el 
compañero o la compañera permanente, los parientes 
cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o 
aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos 
que de él se derivan; y g) es una noción que debe ser 
entendida dentro de los precisos límites y perfiles 
enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la 
afectación de la actividad social no patrimonial de la 
persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse 
que se trata de una categoría que absorbe, excluye o 
descarta el reconocimiento de otras clases de daño —
patrimonial o extrapatrimonial— que posean alcance y 
contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se 
tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, 
puesto que una indebida interpretación conduciría a que 
no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada 
por la ley y la equidad, como infortunadamente ha 
ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los 
derechos que en todo momento han de asistir a las 
víctimas…” 15 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el 
espectro de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de 
éstos, como susceptible de indemnización, el daño a la vida de 
relación que entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a 
ser reconocido a la víctima. 
 
Sin embargo, esos daños no pueden confundirse para obtener la 
reparación de cada uno con fundamento en unos mismos hechos, 
como sucede en este caso, en el que los demandantes solicitaron la 
indemnización del daño moral por la pérdida que sufrieron con la 
muerte de su esposo y padre, y el daño a la vida de relación al 
verse privados de disfrutar de su compañía de “la imposibilidad de 
compartir el futuro al lado del bastión del hogar”, afirmaciones en 
las que no es posible hallar algún fundamento del que pueda 
inferirse que con posterioridad al fallecimiento de la víctima, las 
relaciones de cada uno de los actores con el mundo exterior se 
vieron truncados total o parcialmente. El hecho sobre el que se 
edificó la respectiva petición permite inferir que se han privado de 
disfrutar de su presencia, el que no constituye sino daño moral. 
 
Así entonces, se considera acertada la decisión del juzgado que 
negó su reconocimiento. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
                                                        
15 Sentencia 1997-09327 del 13 de mayo de 2008, M.P. César Julio Valencia Copete 



   

 
a.- Los señores Néstor Julio Castro Cañas y Alba Inés Vergara 
Duque propusieron como tales las  que denominaron “hecho de un 
tercero”, “exoneración por colisión de actividades peligrosas” y 
“reducción del monto de indemnización por concurrencia de 
culpas”, con fundamento en argumentos que se analizaron en otro 
aparte de esta sentencia, para concluir su responsabilidad, sin que 
sea necesario volver sobre ellos. En consecuencia, como no 
acreditaron que en realidad el accidente se hubiese causado por 
culpa de un tercero o de la víctima o con su participación, ninguna 
de ellas está llamada a prosperar y así se declarará en este fallo, 
sentido en el que se adicionará. 
 
b.- La Cooperativa de Taxis Consota Ltda. propuso la que denominó 
“inexistencia de la obligación”, que sustentó afirmando que dada 
su propia naturaleza no obtiene lucro por la actividad que ejecuta; 
que los dividendos que produce se reparten entre los asociados, sin 
que la empresa obtenga provechos económicos  y por ende, no se 
les puede endilgar solidaridad; que tampoco tienen la guarda 
jurídica del vehículo y por ende, es el propietario quien debe 
responder por los perjuicios que sufrieron los demandantes y que 
distinta sería la situación si fueren sus propietarios o hubiesen 
suscrito un contrato de administración con el propietario. 
 
Con el escrito de contestación a la demanda, aportó la Cooperativa 
demandada el contrato que celebró con el señor Néstor Julio 
Castro Cañas, por medio del cual se vinculó al parque automotor 
de esa empresa el vehículo de servicio público de placas WHG-
98216 
 
Ese contrato de afiliación permite presumir su responsabilidad, 
como guardián de la actividad causante del daño. Así lo ha 
explicado la Corte suprema de Justicia: 
 

“Ha de decirse, entonces, que como esa presunción 
necesariamente se extiende a todos aquellos a quienes 
pueda tenérseles como responsables de la actividad en 
cuyo desarrollo se produjo el evento causante del daño, ella 
es predicable, por lo mismo, del guardián de la actividad, es 
decir, de quien en ese ámbito tenga o ejerza “la dirección, 
control y manejo, como cuando a cualquier título se detenta 
u obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el 
cual se realizan actividades caracterizadas por su 
peligrosidad”(G. J., t. CXCVI, pag.153)... 
 
“...  
 
“Esas particulares características, que brotan como 
consecuencia de la ejecución del negocio a través del cual 
las sociedades transportistas asumen la función de operar y 
explotar los vehículos que de otras personas vinculan, 
“legitima suficientemente a la empresa afiliadora para 

                                                        
16 Folio 98,  cuaderno No. 1 



   

responder por los perjuicios que se causan a terceros en el 
ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la 
movilización de vehículos automotores para la satisfacción 
del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo ´… 
es acertado, ha dicho esta Corporación, que se le repute 
culpable de todo detrimento ocasionado por su 
obrar…´…”(sentencia número 021 de 1º de febrero de 
1992, no publicada aún oficialmente), ya que, como en otra 
ocasión igualmente lo sostuvo, “el solo hecho de estar 
afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que 
ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga 
algún control sobre el vehículo”(G. J., t. CCXXXI, 2º 
volumen, pag.897)...” 17 

 
La afiliación del vehículo con el que se causaron los daños a la 
Cooperativa de Taxis Consota, implica, en principio, que algún 
control tiene sobre la máquina. Para  liberarse de la 
responsabilidad ha debido desvirtuar la presunción que en tal 
sentido sobre ella pesa, acreditando que no posee tal poder. Sin 
embargo, ninguna prueba solicitó o aportó  con ese fin.  
 
En consecuencia, no desvirtuada la presunción de responsabilidad 
que pesa sobre la citada Cooperativa,  en su calidad de empresa a 
la que se encuentra afiliado el vehículo causante de los daños, se 
concluye que está legitimada en la causa para intervenir en este 
asunto. 
 
También propuso la misma sociedad como excepción de fondo la 
que nominó “cobro de lo no debido”. Para sustentarla alegó  que la 
parte demandante pretende se liquide el lucro cesante con la sola 
enunciación de un salario que no demuestra aquel que devengaba 
el señor Alberto Escobar Colorado y desconoce la certificación que 
expidió el señor Jamés Mustafá Mejía; en cuanto a la forma de 
liquidarlo, expresó que el documento referido no es prueba 
suficiente, pues se requiere incorporar a la actuación otros, como 
la afiliación al trabajador al sistema de seguridad social. 
 
También se refirió a la forma como debe liquidarse, para lo cual 
considera que debe remitirse a las reglas de la sucesión intestada y 
en consecuencia, debe ser repartido el 50% para la cónyuge como 
gananciales y el otro 50% para el hijo menor como heredero; que 
aunque debe sumarse a la respectiva suma el 25% de las 
prestaciones que devengaba la víctima, ese mismo porcentaje debe 
descontarse como lo necesario para que él destinara a sustentar 
sus propios gastos; que no puede existir el fenómeno que 
jurídicamente se conoce como “acrecimiento” y que el lucro 
cesante futuro que corresponde al hijo menor, debe liquidarse 
hasta cuando cumpla los 18 años porque hasta entonces deben los 
padres alimentos a sus hijos y no se tiene certeza sobre la 
extensión del perjuicio. 
 
                                                        
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M. P. Dr. César Julio Valencia Copete, 20 de junio 
de 2005, Expediente número 7627. 



   

Los argumentos anteriores, que más bien constituyen medios de 
defensa, fueron analizados en otro aparte de esta sentencia y por 
lo tanto, no considera la Sala necesario volver sobre ellos. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada, pero se 
modificará para aumentar el monto de los perjuicios morales y 
para extender el lucro cesante futuro que corresponde al menor 
Alejandro Escobar Vanegas hasta la época en que llegue a la edad 
de veinticinco años. 
 
En consecuencia, como el lucro cesante pasado a favor del citado 
menor se fijó en primera instancia en $17.017.365,57 y en esta 
instancia se liquidó el lucro cesante futuro en la suma de 
$33.679.324,06, la condena total por esos conceptos se hará 
entonces por la suma de $50.696.689,63.  
 
Los perjuicios morales para cada uno de los demandantes, se hará 
por la suma de $30.000.000. 
 
Además, se adicionará el fallo para ordenar que tales sumas se 
cancelen dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia, vencido el cual devengarán un interés del 6% anual 
hasta cuando el pago se produzca y para declarar no prósperas las 
excepciones de fondo propuestas por los codemandados 
Cooperativa de Taxis Consota, Néstor Julio Castro Cañas y Alba 
Inés Vergara Duque, asuntos respecto de los cuales no se emitió 
pronunciamiento alguno en la parte resolutiva del fallo. 
 
Aunque la sentencia proferida contiene decisión contradictoria en 
relación con las que se adoptaron frente a la Aseguradora Solidaria 
de Colombia, como ésta no la impugnó, carece la Sala de 
competencia para modificarlas de conformidad con el inciso 1º del 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. 
 
No está por demás anotar que en el curso de esta instancia se trató 
de obtener, con resultados negativos, prueba sobre el estado 
actual de la investigación penal que se adelantó por el delito de 
homicidio, en el que resultó víctima el señor Mario Alberto Escobar 
Colorado.  
  
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta sede. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE: 



   

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 31 de mayo de 2010, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Luz Marina Vanegas Tamayo y Alejandro Escobar 
Vanegas contra la Cooperativa de Taxis Consota, Néstor Julio 
Castro Cañas, Alba Inés Vergara Duque y la Aseguradora Solidaria 
de Colombia, MODIFICANDO el numeral segundo, para fijar los 
perjuicios por lucro cesante a favor del menor demandante, en la 
suma de $50.696.689,63 y los perjuicios morales a favor de cada 
uno de los demandantes, en la suma de $30.000.000 y 
ADICIONÁNDOLA para ordenar que las sumas reconocidas como 
indemnización deberán ser canceladas dentro de los diez días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia y que de no 
producirse su pago devengarán interés al 6% anual; además para 
declarar no prósperas las excepciones de fondo propuestas por los 
tres primeros demandados. 
 
SEGUNDO: Los demandados impugnantes cancelarán las costas 
causadas en esta instancia en favor de los demandantes. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $1.600.000. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
    (Con salvamento parcial de voto) 

 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

    (Con aclaración de voto) 
       

 

 

 



   

    ACLARACIÓN DE VOTO 
 
ORDINARIO 
EXPEDIENTE: 66001-31-03-005-2007-00108-03 

 
DEMANDANTE: Luz Marina Vanegas Tamayo y otros 
DEMANDADO: Cooperativa de Taxis Consota y otros 
Magistrado:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 

Como fue planteado en la Sala de discusión respectiva, con respeto aclaro mi 

voto en este proceso por dos razones:  

 

1) La primera está relacionada con los recursos de apelación interpuestos por 

los demandados que, desde mi punto de vista, han debido declararse desiertos 

por falta de sustentación. En efecto, producida la sentencia, Néstor Julio Castro 

Cañas, Alba Inés Vergara Duque y la Cooperativa de Taxis Consota Ltda., 

apelaron. Sin embargo, ni en primera instancia, ni en la oportunidad concedida en 

esta sede para ello, sustentaron el recurso y ello debía traer la aludida 

consecuencia.  

 

Se dirá que a folios 17 a 24 del cuaderno 8 reposan los escritos con los que se 

cumplió esa carga, pero ello no es así, por una evidente razón: en el trámite de 

una segunda instancia son dos momentos procesales los que hay que distinguir: el 

de la sustentación del recurso, o la alegación del recurrente si así se quiere llamar, 

y la réplica del no recurrente. Ciertamente, el artículo 359 del C. P. C., al que remite 

el 360, señala que en el auto que se admita el recurso se corre traslado de una vez 

al apelante para que sustente, o alegue; luego, vencido ese término, que es de tres 

días, el expediente queda a disposición de la parte contraria, esto es, de la no 

recurrente, simplemente para que pueda controvertir los motivos en que se apoya 

la alzada.  

Otro tanto ocurre con las sentencias; en este caso se admite el recurso y en firme el 

auto se ordena dar traslado a las partes para alegar, esta vez por cinco días, pero 

en la forma indicada para los autos. ¿Qué significa eso? Que primero se corre 

traslado al apelante, y si son varios, el término será común para todos, por el 

término de cinco días, para que aleguen o sustenten el recurso si no lo han hecho 

antes; vencidos estos cinco días, se da traslado a los no recurrentes para la réplica 

respectiva.  

 



   

Lo anterior se traduce en que cuando el parágrafo primero del artículo 352 del C. 

P. C., señala que la sustentación debe hacerse ante el juez que deba resolver el 

recurso (entendido como está que también puede ocurrir ante el juez de primer 

grado), antes de que venza la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360 

del mismo estatuto, se da a entender que es antes de que venza el término al 

recurrente para alegar.  

 

En el caso de ahora, el término común a los recurrentes, que es tal por virtud del 

mandato final del inciso primero del artículo 359 citado, corrió hasta el 5 de julio de 

2010, según la constancia que reposa a folio 16 del cuaderno 8; es decir que hasta 

allí tenían término los cuatro inconformes para sustentar sus recursos; a partir del 6, 

el término también era común, pero sólo para replicar las sustentaciones ya 

efectuadas. Dicho de otra manera, a partir del 6 no se podía aceptar ya la 

sustentación de los recursos.  

 

Mírese nada más esto: qué hubiera pasado en este caso concreto si el apoderado 

judicial de la parte demandante no hubiera sustentado tampoco antes del cinco 

de julio?. Acaso se tendría qué haber corrido el término adicional de cinco días 

para los no recurrentes? Claro que no, porque para todos se hubiera tenido que 

declarar desierto el recurso.  

Qué ocurrió a la postre?. Que a los demandados se les amplió, sin razón, el término 

para sustentar sus recursos; entre tanto, a la parte demandante se le cercenó por 

completo el término para replicar la alzada de sus contendientes, porque nunca 

se le corrió traslado de la sustentación, si bien ella se hizo durante el término que 

tenían todos para replicar.  

 

Así veo las cosas: cuando se trata de una sentencia, si todas las partes apelan, en 

segunda instancia se les corre un término común de cinco días para que sustenten, 

que es el máximo que tienen de acuerdo con la ley; y los otros cinco días, serán 

también comunes a todas ellas, pero sólo para que puedan rebatir los 

fundamentos de los demás recurrentes.  

 

Aquí, por fortuna, las intervenciones de los demandados poco eco tuvieron en 

segunda instancia; a eso se debe la simple aclaración.  

 

2) La segunda razón estriba en que durante la primera discusión que se hizo del 

proyecto presentado se habló de la pertinencia de algunas pruebas de oficio; la 

Magistrada Sustanciadora así lo hizo, pero al final abandonó ese propósito por la 

desidia de la Fiscalía en brindarle una respuesta, cuando para obligarla a ello 



   

existen los poderes que el Código brinda. Estimo, pues, que sobre la prueba ha 

debido insistirse, mas esa es cuestión que atañe al sustanciador.  

 

Pereira, septiembre 16 de 2011 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

         SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 

  

Expediente No. 2007-00108-03 

Proceso:      Ordinario 

(responsabilidad civil 

extracontractual) 

Demandante:   LUZ MARINA VANEGAS 

TAMAYO y otro. 

Demandado:    COOPERATIVA DE TAXIS 

CONSOTA y otros. 

Pereira.     Septiembre  15   de   

2011. 

    _________________________ 

 

 

           Con el debido respeto, me permito manifestar 

que no comparto totalmente las motivaciones contenidas en el fallo 

que precede porque, como lo he dicho en ocasiones anteriores, este 

es un caso en que concurren a la existencia del daño dos actividades 

peligrosas.  La del occiso, que conducía su moto y la de los 

demandados vinculados al taxi que causó el accidente.  

 



   

    Si ello es así, como evidentemente lo es, no 

podía la Sala, sin grave menoscabo de la equidad, proferir sentencia 

condenatoria en contra de los demandados sin tener en cuenta la 

figura de la compensación de culpas que prevé el artículo 2357 del 

Código Civil y que ellos, mediante la excepción pertinente, 

reclamaron con ahínco.   

 

 Y no sólo eso: el criterio de los expositores 

también coincide en afirmar que cuando a la causación del daño 

concurren la conducta de ambos implicados que ejercían actividades 

peligrosas, se debe tener presente la figura atrás mencionada.  

 

En efecto: el doctor Jorge Santos Ballesteros 

afirma en su obra que 

 

“…cuando en la realización del 

acontecimiento dañoso concurren el hecho de la 

víctima y el hecho del demandado, hay lugar a 

determinar la indemnización que corresponde a la 

primera, de acuerdo con la incidencia causal que hayan 

tenido los dos eventos mencionados, pues lo que viene 

a tener relevancia para los efectos del daño, es la 

participación de la víctima en la ocurrencia del mismo, 

en clara aplicación del postulado de Pomponio según el 

cual Quod quis ex sua culpa damnum sentit, non 

intelligitur damnum sentire  (“No se entiende que 

padece daño el que por su culpa lo sufre”)18   

 
                                                        
18 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil. Tomo III. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2006. p. 124 y 125 



   

De la misma manera el Magistrado Arturo 

Solarte Rodríguez en excelente conferencia dictada sobre el tema 

expuso: 

 

“…si en la generación del daño ha 

contribuido parcial o totalmente la víctima, dicho 

perjuicio no podrá ser asumido en su integridad por el 

presunto responsable, y la víctima deberá soportar 

parcial o completamente el detrimento que haya 

padecido.”19  

 

Y ello debe ser así porque tanto o más 

peligroso que manejar un bus es manejar una motocicleta que por su 

naturaleza débil, su inestabilidad y su carencia de elementos de 

seguridad, la hacen un aparato sumamente propicio para causar 

accidentes como los que dan cuenta este litigio.  Me parece a mí  

que es muy flaco el servicio que esta Corporación le está prestando a 

la comunidad cuando, alejada de la realidad, desconoce que según 

estadísticas variadas y numerosas que aparecen frecuentemente  en 

prensa, radio, televisión, Internet, etc., las motocicletas son las 

causantes del 70% o más de los accidentes de tránsito que ocurren 

en el país. 

 

De suerte, pues, que en aplicación de la 

doctrina tradicional de la Corte y del principio de equidad (que es 

criterio auxiliar de la actividad judicial) es apenas elemental esperar 

que en casos como este se acuda siempre a la reducción de la 

indemnización porque ante la confluencia de actividades peligrosas 
                                                        
19 Tendencias de la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Biblioteca Jurídica “DIKE” Bogotá, 2008. p. 137. 



   

no sería justo endilgarle toda la causación del daño a uno solo de los 

protagonistas (en este caso el conductor del taxi), máxime si se tiene 

en cuenta que, como sucede en este caso, no se trajo la prueba de 

la actuación penal para tratar de esclarecer la conducta de la víctima 

al momento del accidente, lo que bien se hubiera podido lograr con 

un poco más de insistencia y de acuciosidad en materia de pruebas 

de oficio.    

    

En los anteriores términos pongo 

parcialmente a salvo mi voto porque considero que se ha infligido 

grave ofensa al criterio de la equidad y a lo que ha sido un precedente 

doctrinario que normalmente se ha acatado por la Sala y que es 

aceptado por Tribunales y Juzgados del país.   

 

 

    Atentamente. 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 
 


