
 1 

       TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

       SALA CIVIL FAMILIA  
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiocho de julio de dos mil once 
 

Acta No. 328 del 28 de julio de 2011 
 
Expediente 66170-31-03-001-2007-00218-01          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por los 
señores José Uriel Marín Aguirre e Isabel Castaño Castaño, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
aquellos promovieron contra los señores Carlos Alberto García Chica y 
Wilmar Arango Gaviria y las sociedades Radio Tax y Cia. S. en C.A. y 
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa. 
  
PRETENSIONES  
 
Solicitan los demandantes se declare responsables civilmente a los 
demandados, por los daños y perjuicios que les causaron como 
consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 23 de mayo de 
2002 y en consecuencia, se les condene a pagarles por perjuicios 
materiales, las sumas que relacionan a favor del señor José Uriel Marín 
Aguirre a título de daño emergente y lucro cesante, y para ambos los 
perjuicios morales, en suma que no excederá de 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
HECHOS 
 
Como hechos constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó  
los que a continuación se sintetizan: 
 
1) El 23 de mayo de 2002 el señor José Uriel Marín Aguirre se 
desplazaba en su motocicleta de placas LUT-48, de la ciudad de 
Pereira al municipio de Dosquebradas, cuando en el sector 
denominado “La Y”, fue atropellado por el taxi de placas WLB-383, 
conducido por el señor Wilmar Arango Gaviria, afiliado a la empresa 
Radio Tax y Cia. en C.A., de propiedad del señor Carlos Alberto García 
Chica y que se encontraba protegido con la póliza de responsabilidad 
civil adquirida con la Aseguradora Solidaria de Colombia. 
 
2) El conductor del taxi se desplazaba por la vía que de Dosquebradas 
conduce a Pereira y en el sitio del accidente, debido al impacto, el 
señor Marín Aguirre “supera el capó llegando hasta la mitad del 
parabrisas del taxi estando este en plena marcha, siendo esta la razón 
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para que el señor MARIN, cambiara el rumbo que llevaba y quedara 
sobre la vía que del viaducto conduce a Dosquebradas, como si 
estuviera conduciendo en contravía”. 
  
3) El conductor de la moto tenía prelación sobre la vía y el del taxi 
debía extremar precauciones antes de cambiar de carril. 
 
4) Con el accidente se causaron perjuicios al señor Marín Aguirre, 
quien perdió de manera permanente y definitiva su capacidad para 
laborar en un porcentaje equivalente al 47%, de acuerdo con la 
calificación realizada por la Junta Regional de Calificación; para la 
época en que el hecho acaeció, se encontraba en plenas facultades 
físicas y mentales; se dedicaba a la actividad del transporte en un 
camión afiliado a la empresa OIC y se desempeñaba como 
prestamista, para lo cual utilizaba su motocicleta, en la que se 
desplazaba al momento del accidente, actividades que le permitían 
percibir ingresos diarios del orden de los $100.000. 
 
5) A raíz del accidente no pudo continuar ejerciendo esas actividades, 
debió permanecer postrado durante once meses, se valió del señor 
Carlos Gaviria para que continuara haciendo los acarreos, no obstante 
haber perdido el contrato que tenía con la empresa OIC; tampoco 
pudo volver a conducir porque al hacerlo por más de una hora 
experimenta fuertes dolores.  
 
6) Fueron muchas sus horas de insomnio, soportando intensos dolores 
y su cónyuge estuvo al tanto de su paulatina recuperación. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron respuesta 
al libelo. 
 
El representante legal de la empresa Radio Tax y Cia. S.C.A. y los 
señores Alberto García Chica y Wilmar Arango Gaviria, por medio de 
apoderado común, aceptaron los hechos primero, cuarto, sexto y 
séptimo de la demanda, éste último con aclaraciones, negaron el 
segundo y el tercero y afirmaron que no les constaban los demás. 
Manifestaron no oponerse a las pretensiones porque la persona que ha 
sufrido un daño tiene derecho a reclamar su reparación a quien lo 
causó y formularon como excepciones de fondo las que denominaron 
exagerada valoración del daño moral, indebida tasación en las 
pretensiones de lucro cesante así como ausencia de prueba para la 
determinación de las mismas y culpa exclusiva de la víctima.  
 
Además, llamaron en garantía a la empresa Solidaria de Colombia 
Entidad Cooperativa, intervención que se admitió en providencia de 31 
de marzo de 2008. 
 
Previamente, por medio de apoderada judicial, la referida aseguradora 
dio respuesta al libelo. Aceptó algunos hechos de la demanda y remitió 
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a prueba los demás. Se opuso a las pretensiones y como excepciones 
de fondo formuló las que denominó “prescripción”; “la responsabilidad 
de la aseguradora se deriva exclusivamente del cumplimiento de la ley 
en cuanto al cumplimiento del contrato de seguros”; “clausulado de la 
póliza de automóviles como parte integrante del contrato de seguro”; 
“límite de la responsabilidad de aseguradora solidaria de Colombia”; 
“límite de responsabilidad”; “riesgos no asumidos”; “la no aplicación 
para la aseguradora de la figura de la responsabilidad” e “inexistencia  
de la obligación”. 
 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que solo aprovechó la representante judicial de la 
aseguradora demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 21 de octubre de 2009. En ella se negaron las 
pretensiones de la demanda y se condenó en costas a los 
demandantes. 
 
Para decidir así, empezó el funcionario por plasmar que como el daño 
se causó en concurrencia de actividades peligrosas, ha de evaluarse 
cuál de las dos tenía mayor potencialidad dañina, la conducta de los 
conductores y su incidencia en el hecho, así como las circunstancias en 
que  el hecho se produjo. 
 
Luego se refiere a la carga de la prueba y aduce que correspondía al 
demandante probar sus asertos y especialmente la causa eficiente en 
la producción del daño, al enrostrarle al conductor del taxi una 
conducta imprudente, y a los demandados el hecho alegado de haber 
sido el conductor de la motocicleta quien causó el accidente. 
 
Aduce que la parte actora solicitó como prueba trasladada toda la 
actuación surtida en el proceso penal que se abrió con motivo de los 
mismos hechos planteados en esta demanda, la que considera, no 
reúne las exigencias del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil 
para ser apreciada, porque no se individualizaron cuáles del proceso 
primitivo se pretenden trasladar porque solo así sería posible  
determinar si se cumplieron en su producción las formas propias del 
respectivo medio probatorio considerado como acto individual y los 
principios de contradicción y publicidad. Luego se refiere a las 
sentencias de primera y segunda instancia que se dictaron en ese 
proceso, las que no constituyen prueba trasladada porque contienen 
decisiones de fondo. 
 
Expresa que de suponerse que deben apreciarse todas las pruebas 
practicadas en la actuación penal, chocaría el juez civil con la 
valoración hecha por el juez de esa especialidad que absolvió al 
presunto autor de la conducta punible, al no hallar “dentro de la cauda 
probatoria elementos suasorios que le convencieran de establecer la 
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responsabilidad penal”; lo anterior, por cuanto no se cuentan con 
pruebas diferentes en el plenario y porque el valor en contrario que 
pretendiera dársele en la jurisdicción civil, a las mismas pruebas, ya 
apreciadas por parte de la jurisdicción penal, “simple y llanamente 
constituiría una especie de valoración por una tercera instancia 
inexistente en nuestro sistema jurídico”. 
 
En últimas, concluye que como no se arrimó prueba para establecer la 
responsabilidad civil de los demandados, las pretensiones deben ser 
desestimadas.  
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de los demandantes. En relación con la 
valoración probatoria que hizo el a quo a las pruebas trasladadas del 
proceso penal, expresó que el conductor del taxi tuvo la oportunidad 
de intervenir en su práctica y de controvertirlas; que además obra en 
el proceso la conciliación que se intentó como requisito de 
procedibilidad y transcribe algunas de las manifestaciones que en ese 
acto hicieron los aquí demandados, de las que infiere que todos 
conocían de la existencia del proceso penal; que además aportó con la 
demanda un documento “referido al análisis de la colisión” y critica la 
apreciación que del mismo se hizo en la providencia impugnada. Aduce 
que también se incorporó al proceso un dictamen pericial y que solicitó 
la práctica de una inspección judicial que no se pudo realizar. 
 
Se refiere luego a sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 24 de 
agosto de 2009, en la que se hizo referencia a la responsabilidad 
objetiva cuando el daño se causa en ejercicio de actividades 
peligrosas. 
 
Y por último a la ausencia de pronunciamiento por parte del juez en 
relación a las excepciones de fondo propuestas por los demandados; a 
la prueba que obra en las copias trasladadas del proceso penal, que 
dan cuenta de las lesiones que sufrió la víctima del accidente y a la 
obligación del juez de decretar pruebas de oficio. 
 
CONSIDERACIONES  
 
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. 

 
Tal como se desprende de los hechos planteados en la demanda, 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 
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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 2536 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.  
 
Así las cosas, la víctima que pretende ser indemnizada se encuentra 
exenta de la carga probatoria en cuanto al elemento culpa. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
  

“... si peligrosa es la actividad que, debido a la 
manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una 
conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir 
una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un 
desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario- 
despliega una persona respecto de otra (Cfme: cas. civ. de 
4 de junio de 1992), la presunción de culpa que, por su 
ejecución, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que 
consagra el artículo 2356 del Código Civil, únicamente 
puede predicarse “en aquellos casos en que el daño 
proviene de un hecho que la razón natural permite imputar 
a la incuria o imprudencia de su autor” (CLII, pág. 108, 
reiterada en sent. de marzo 14 de 2000, exp. 5177), es 
decir, de quien tenía el gobierno o control de la actividad…” 
(LIX, pág. 1101). 1 

  
Esa interpretación que tradicionalmente se ha dado al artículo 2356 del 
Código Civil, fue modificada por la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia de agosto 24 de 2009, con ponencia 
del Dr. William Namén Vargas, según la cual, tratándose de la 
responsabilidad civil extracontractual en el ejercicio de actividades 
peligrosas, no se requiere demostrar la culpa del autor del daño que 
antes, como ya se indicara se presumía, porque se trata de una 
responsabilidad objetiva. 

 
Sin embargo, posteriormente, en sentencia del 26 de agosto de 2010, 
con ponencia de la Dra. Ruth Marina Diaz Rueda, morigeró los efectos 
de esa providencia y así dijo esa 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 

                                                        
1 Sentencia 6315, octubre 15 de 2001, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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“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”…” 

 
El juzgado de primera sede expresó que como el agente del daño y la 
víctima ejercían ambos una peligrosa actividad, el primero  como 
conductor de un automóvil y el segundo de una motocicleta, era 
menester evaluar las circunstancias en que se produjo el hecho, para 
en últimas determinar la potencialidad dañina de cada una, su 
incidencia en el accidente o si ambas fueron causa determinante del 
resultado.  
 
Sin embargo, sin analizar esas circunstancias y desconociendo el 
tradicional criterio de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de 
presumirse la culpa cuando el perjuicio se causa en ejercicio de 
actividades peligrosas, concluyó que las pruebas recogidas en el 
proceso no acreditaban que los demandados fueran los responsables 
del accidente. 
 
Negó el juzgado valor probatorio a las copias trasladadas del proceso 
penal que se inició con motivo de las lesiones personales que sufrió el 
demandante en el accidente de que dan cuenta los hechos de la 
demanda. 
  
Ese medio probatorio lo consagra el artículo 185 del Código de 
Procedimiento Civil que autoriza trasladar en copia auténtica las 
pruebas practicadas válidamente en un proceso, para hacerlas valer 
en otro, las que se apreciarán sin más formalidades siempre que en el 
proceso primitivo se hubiesen practicado a petición de la parte contra 
quien se aduce o con su audiencia. 
 
De acuerdo con esa disposición, su eficacia en el nuevo proceso 
dependerá de la oportunidad que tenga la parte contra la que se 
oponga de controvertirla y el juez podrá valorarla con libertad, sin que 
se le obligue a seguir la que hubiese realizado el juez del proceso 
primitivo, aspecto sobre el cual ha dicho el Consejo de Estado:  
 

“El traslado de la prueba tiene como objeto su valoración 
dentro de un nuevo proceso, en un contexto diferente, 
enmarcado por circunstancias fácticas y probatorias 
diferentes a aquellas que rodearon el proceso primitivo, 
en la cual se practicó inicialmente. 
 
“Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo 
proceso, es menester que su práctica haya estado 
rodeada de las formalidades propias de cada prueba y 
fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, 
haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha 
dado cumplimiento al principio de la controversia, no 
tiene validez dentro del proceso contencioso 
administrativo, dado que una prueba no se puede 
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esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la 
oportunidad de controvertirla. 
 
“La controversia de la prueba trasladada, se da por 
cumplida cuando dentro del proceso primitivo, es decir, 
en aquel en que fue practicada, la parte contra la cual se 
pretende hacer valer dentro del proceso contencioso 
administrativo, tuvo la oportunidad de controvertirla, 
porque allí fue parte principal o interviniente; o como 
sucede en muchas oportunidades, fue la encargada de 
practicarla.  
 
“En relación con la prueba testimonial, se requiere la 
ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo 
para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo 
declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa. 
 
“Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una 
inspección judicial, o un dictamen pericial, es menester 
volver a practicar la prueba; en consecuencia, aquella 
trasladada sólo tendrá el valor de indicio. 
 
“Diferente es la situación que se presenta en relación con 
la prueba documental y con los informes técnicos y 
peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se 
trata de documentos públicos o privados debidamente 
autenticados, que han sido aportados en otro proceso y 
cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso 
administrativo, para su validez en este último, es 
suficiente con que el juez mediante auto lo deje a 
disposición de las partes por el término de tres días, para 
que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse 
frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, 
es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite 
de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las 
partes hayan hecho manifestación alguna, el documento 
adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y 
el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de 
su autenticidad y contenido se derive, calificación que 
hará en la sentencia. 
 
“Frente a los informes técnicos y peritaciones de 
entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del 
Código de Procedimiento Civil, indica que deben ser 
puestos en conocimiento de las partes por el término de 
tres días para que puedan pedir que se completen o 
aclaren. Cumplida esa actuación dentro del proceso 
contencioso administrativo, se habrá cumplido el 
principio de contradicción y entonces esa prueba 
trasladada tendrá validez dentro del proceso.”2 

 
Ese criterio lo comparte la Sala porque aunque sirvió de sustento para 
valorar las pruebas en proceso de otra jurisdicción, se fundamentó en 
el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil que tiene aplicación 
en este caso concreto.  

                                                        
2 Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 12124 del 19 de 
noviembre de 1998, MP. Daniel Suárez Hernández 
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En consecuencia, no puede acogerse en su integridad la valoración 
probatoria que en relación con las pruebas trasladadas del proceso 
penal, hizo el funcionario de primera instancia. 
 
En primer lugar, porque el hecho de que el demandante no haya 
indicado de manera específica cuáles pruebas practicadas en el 
proceso primitivo deben apreciarse en este, no puede constituir el 
motivo que justifique descartarlas todas. Por el contrario, al no 
individualizarse, deben tenerse como tales las que en el proceso 
reposen, sin perjuicio del mérito probatorio que les otorgue el juez.  
 
Y de otro lado, porque como lo explica la jurisprudencia transcrita, no 
todas las pruebas trasladadas requieren para su eficacia la ratificación 
cuando no se han practicado a petición de la parte contra quien se 
oponen o sin su audiencia. 
  
En este caso las pruebas trasladadas de la acción penal que se 
adelantó en el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, 
contra Wilmar Arango Gaviria, con motivo de las lesiones personas 
culposas que sufrió el señor José Uriel Marín Aguirre en accidente de 
tránsito  y que en copia auténtica se trasladaron a este proceso, serán 
apreciadas parcialmente. De manera concreta, lo serán los 
documentos aportados y los informes técnicos rendidos por entidades 
oficiales, porque fueron puestos en conocimiento de las partes por 
autos del 5 de noviembre de 20083 y del 9 de diciembre del mismo 
año4. 
 
Está acreditado en el plenario la existencia del accidente, acaecido el 
23 de mayo de 2002, entre el vehículo se servicio público de placas 
WLB-383, conducido por el señor Wilmar Arango Gaviria, de propiedad 
del señor Carlos Alberto García y la motocicleta de placas LUT-48, en 
la que se desplazaba el señor José Uriel Marín Aguirre, hecho que no 
ha sido objeto de controversia, pues lo aceptaron las partes en litigio y 
además se confirma con el croquis que al efecto  levantaron las 
autoridades de tránsito5. 
 
También, que a raíz de tal hecho, el señor José Uriel Marín Aguirre, 
sufrió lesiones físicas, como lo acreditan los siguientes documentos, 
que a continuación se relacionan, y que fueron trasladados en copia 
auténtica del proceso penal atrás referido: 
 
.- Historia clínica del citado señor, que remitió el Hospital San Jorge de 
Pereira, en la que se da cuenta de su ingreso por lesiones sufridas en 
accidente de tránsito, el 23 de mayo de 20026. 
 

                                                        
3 Folio 387, cuaderno No. 5 
4 Folio 393, cuaderno No. 5 
5 Folios 1 y 2, cuaderno No. 5 
6 Folios 213 a 221, cuaderno No 5 
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.- Tres reconocimientos médicos que le fueron practicados por el 
Instituto de Medicina Legal7, en los que se fijó una incapacidad 
definitiva de noventa días y como secuela cojera en la marcha, 
limitación para la flexión hasta 90 grados de rodilla y perturbación 
funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. 
 
.- Formulario del dictamen para la calificación de la pérdida de la 
capacidad laboral que se estableció en el 40.63%8. 
 
Demostrada la ocurrencia del accidente, que en él participó el vehículo 
de placas WLB-383, conducido por Wilmar Arango Gaviria, de 
propiedad de Carlos Alberto García Chica y afiliado a la empresa Radio 
Tax y Cia. en C.A. y que como consecuencia de ese hecho el señor 
José Uriel Marín Aguirre sufrió daño en su integridad física, se 
completan los elementos de la responsabilidad civil. 
 
INDEMNIZACION POR PERJUICIOS 
 
a.- Solicitan los demandantes, se reconozcan al señor José Uriel Marín 
Aguirre, por perjuicios materiales, a título de daño emergente, las 
sumas de $250.000 por concepto de gastos de transporte  para acudir 
a “consultas varias, en terapias, traslados a medicina legal y otros” y 
$817.000 que hubo de invertir en la reparación de su motocicleta. 
 
b.- Por concepto de lucro cesante reclama la suma de $8.400.000 que 
canceló al señor Carlos Gaviria por la conducción de un camión de su 
propiedad, durante los trece meses que permaneció incapacitado, 
desde el 23 de enero de 2003, a razón de $600.000 mensuales; 
también $258.000.000 “desde el día 23 de mayo del año 2002, fecha 
del accidente hasta el día 23 de julio del año 2007”, teniendo en 
cuenta que para entonces obtenía ingresos de $3.000.000 y por lucro 
cesante futuro $13.338.024 que incluye “la indemnización por la 
deformidad física de carácter permanente”.  
 
De acuerdo con los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, la 
indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como 
el lucro cesante, entendiéndose por el primero “el perjuicio o la 
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de 
haberse incumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 
cumplimiento” y por el segundo, “la ganancia o provecho que deja de 
reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o 
cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. 
 
El actor, confunde en su demanda los perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante, pero debe entenderse, de acuerdo con las definiciones 
anteriores que el daño emergente lo  causó la pérdida de las sumas de 
dinero que salieron de su patrimonio con ocasión del hecho que le 

                                                        
7 Folios 211, 245 y 247 del cuaderno No. 5 
8 Folio 114, cuaderno No. 5 
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causó la lesión y por lucro cesante,  el no ingreso a ese patrimonio, 
por el mismo motivo, de los bienes que debían entrar. 
 
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado la 
necesidad de acreditar el daño cuya indemnización se reclama, por 
cuanto el mismo no se presume: 
 

“...En este sentido ha sido explícita la jurisprudencia de la 
Sala, señalando que, “dentro del concepto y la 
configuración de la responsabilidad civil, es el daño un 
elemento primordial y el único común a todas las 
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. 
De ahí que no se de responsabilidad sin daño demostrado, 
y que el punto de partida de toda consideración en la 
materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, 
establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta 
resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria” 
(CXXIV, pág. 62)... 
 
“En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, 
exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su 
propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea 
factible según las circunstancias del caso, tanto los 
elementos de hecho que producen el menoscabo 
patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo 
entendido que las deficiencias probatorias en estos 
aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de 
aquél con arreglo al Art. 177 del C. de P.C,….” (Se subraya, 
sentencia del 4 de marzo de 1998, exp. 4921).... 

 
“Importa destacar, además, que no basta que el perjuicio 
sea cierto y que, como tal exista o llegue a existir, sino 
que es indispensable que se acredite en la esfera del 
proceso, pues, en caso contrario –como se acotó-, 
afloraría o se evidenciaría su incertidumbre, en tanto y en 
cuanto en ambos casos –daño eventual o hipotético y 
daño no acreditado o demostrado- el juez carecería de 
elementos fidedignos para comprobar su certeza y 
proceder a su valuación. Así lo tiene sentado esta 
Corporación cuando precisó, entre otros fallos, que “Es 
verdad averiguada que para el reconocimiento de un 
perjuicio se requiere, además de ser cierto y, en línea de 
principio, directo, que esté plenamente acreditado, 
existiendo para ello libertad de medios probatorios” (se 
subraya, ibídem)...”5  

 
En el caso bajo examen, no acreditó el demandante la existencia de 
los perjuicios materiales que sufrió, a título de daño emergente. En 
efecto, ninguna prueba se arrimó para demostrar que hubo de 
desembolsar sumas de dinero por concepto de transporte para atender 
las citas médicas a las que tuvo que acudir; tampoco los daños que 
sufrió su motocicleta, sin que sea suficiente para demostrar su 
existencia las facturas que aportó9 para acreditar el valor de algunos 

                                                        
5  S-056 de abril 4 de 2001. M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
9 Folios 17 y 18, cuaderno No. 1 
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repuestos, la alineación del chasis y el arreglo del tenedor; tampoco 
que hubiese debido cancelar salarios a una tercera persona para que 
condujera un vehículo de su propiedad. 
 
En relación con los perjuicios por lucro cesante pasado reclama la 
suma de $258.000.000 que dejó de percibir desde el 23 de mayo de 
2002, fecha del accidente, hasta el 23 de julio de 2007, teniendo en 
cuenta que sus ingresos mensuales ascendían a la suma de 
$3.000.000; y por lucro cesante futuro $13.338.024 que incluye la 
indemnización por la deformidad física de carácter permanente, desde 
el día del accidente hasta la fecha del fallo. 
 
Obra prueba en el proceso un dictamen rendido por la Junta de 
Calificación de Invalidez de Risaralda, según la cual el señor José Uriel 
Marín Aguirre presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral 
del 40.63% estructurada el 23 de mayo de 2002. 
 
Tal concepto fue rendido por la entidad competente para realizar ese 
tipo de peritajes  de acuerdo con el artículo 3º del Decreto 2463 de 
2001; fue  trasladado del proceso penal a que antes se hizo alusión; el 
juzgado de primera instancia puso los documentos que lo componen 
en conocimiento de las partes por tres días, para los efectos del 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil sin que hubiesen sido 
objeto de pronunciamiento alguno. Así las cosas, puede considerarse 
acreditado que el señor Marín Aguirre,   a raíz del accidente a que se 
refieren los hechos de la demanda sufrió una mengua de su capacidad 
laboral del 40.63% 
 
Para efectos de liquidar los perjuicios causados por tales conceptos, se 
tendrá en cuenta el salario mínimo legal que se halle vigente, porque 
aunque en la demanda se afirmó que la víctima, lesionada en su 
integridad personal, recibía ingresos de $100.000 diarios para la fecha 
el accidente, fruto de su actividad como conductor y prestamista, 
ninguna prueba se incorporó al proceso para acreditar esos hechos. 
Así, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Así, pues, como los intentos de la Corte por hallar la 
suma en cuestión fueron vanos, y visto que no hay en los 
autos prueba alguna que denote esas características, 
preciso es tener que acudir a los criterios auxiliares de la 
actividad judicial, entre otros, la jurisprudencia y la 
doctrina, tal como lo manda la Constitución Política en el 
art. 230, asunto en que esta Corporación ha dicho, entre 
otras cosas, refiriéndose a la mentada problemática, que 
ante la falta de otros medios de convicción, debe el 
juzgador acoger como referente para dicha tasación el 
salario mínimo legal, a cuenta de “que nada descabellado 
es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el 
salario mínimo legal” (G.J. t. CCXXVII, pág. 643 y G.J. t. 
CCLXI, pág. 574). Y, en esta dirección, cumple además 
prohijar el razonable argumento también de arraigo 
jurisprudencial de que el salario mínimo mensual a tener 
en cuenta es el hoy vigente, por supuesto que, como 
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apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el nuevo 
salario legal fijado trae “implícita la pérdida del poder 
adquisitivo del peso” tal como lo ha dicho esta Sala (Sent. 
de 25 de octubre de 1994 G.J. t. CCXXXI pág. 870)….”10 

 
Con la misma finalidad se seguirán los lineamientos que esa 
Corporación, ha aplicado en distintas sentencias, dentro de las cuales 
caben 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  873 y 
siguientes. 

 
Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo actualizado 
del monto resarcible, el salario mínimo legal vigente que para este año 
asciende a $535.60011 y la pérdida de la capacidad laboral que se 
estableció en 40.63%, proporción en la que se  ha de resarcir el lucro 
cesante pasado y futuro. Es decir, 217.614,28 mensuales. 
 
LUCRO CESANTE PASADO 
 
Con el fin de estimar su valor, de acuerdo con los métodos que se 
emplean en este fallo, se multiplica el  valor del monto indemnizable, 
por el factor que aparece en la tabla del texto citado, correspondiente 
al número de meses que han corrido desde cuando se produjo el daño 
y que se expresa en  la fórmula: 
 
VA= LCM x Sn. 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses 
del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el 
valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga "n" 
veces a una tasa de interés "i" por periodo. 
 
Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el 
método que se viene utilizando es: 
 
Sn=  (1+ i) a la n exponencial - 1 /i 
 
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras 
trascritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor que 
está dado en función del número de meses correspondientes al 
periodo de la liquidación y al interés aplicable que en este caso de 
obligación surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 6% 
anual.  
 

                                                        
10 Sala de Casaciòn Civil, MP. Manuel Isidro Ardila Velásquez, sentencia del 6 de septiembre 
de 2004, Exp. 7576 
11 Decreto 4834 de diciembre 30 de 2010, modificado por el 033 del 11 de enero de 2011. 
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Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en cuenta 
el que ha transcurrido entre el 23 de mayo de 2002 y el 30 de junio 
del presente año, que equivale a 109 meses y 7 días, estos últimos se 
reducen para efectos prácticos. Consultada la tabla correspondiente,  
se obtiene como factor 143.3375. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A.= 217.614,28 X 143.3375 = $31.192.286,86 
 
LUCRO CESANTE FUTURO 
 
Para establecerlo, 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.”12  
 
De acuerdo con las tablas de supervivencia o vida probable en 
Colombia, que aparecen en las páginas 942 y 943 del texto citado, 
aprobadas por Resolución No. 497 del 20 de mayo de 1997 de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, la duración del perjuicio 
causado al señor Uriel equivale a 24.28 teniendo en cuenta que nació 
el 21 de febrero de 194813 y para la fecha del accidente contaba con 
54 años de edad; es decir, a 291,36 que se aproximan a 292 meses, a 
los que se le descontaran los 109 que se tuvieron en cuenta para 
liquidar el lucro cesante pasado, lo que da como resultado 183, al que 
de acuerdo con las tablas a que se hace referencia14, le corresponde 
un factor de 120.9580. 
 
                                                        
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de enero 20 de 
2009, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena 
13 Así se consignó en el documento que contiene la pérdia de su capacidad laboral, expedio 
por la Junta Seccional de Calificaciónde Invalidez (Rda.). 
14 Obra citada, tomo II, página 949 
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Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado =  $217.614,28 
 
Índice aplicable = 120.9580 
 
$217.614,28 x 120.9580 = $26.322.188,08  
 
PERJUICIOS MORALES 
 
Reclaman los demandantes la suma que fije el juez, conforme al 
artículo 97 del Código Penal, sin exceder de 1000 salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, 
lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su 
reparación y como lo ha aceptado de vieja data la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, más que ostentar un carácter resarcitorio, 
cumple una función paliativa, tratando con ella de obtener que la 
víctima reciba una compensación suficiente, acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al dolor 
sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el dolor que se le causó, una razonable retribución 
para quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales y 
resulta diferente de la indemnización por los perjuicios materiales cuyo 
objetivo es la de restablecer las cosas al estado que tendrían de no 
haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su 
prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser 
acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
Está demostrado que la señora Isabel Castaño duque es la cónyuge 
del señor  José Uriel marín15, lo que permite presumir la existencia de 
una relación afectiva e intensa entre ellos, que no fue desvirtuada. 
Además, las reglas sociales, sicológicas y de la experiencia enseñan 
que los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos miembros 
de la familia, experimentan sentimientos de sufrimiento, soledad, 
vacío y pesadumbre.  
 
Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia: 
 

“...cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a 
la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia 
como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la 
mayor parte de los supuestos depende en últimas de la 
correcta aplicación, no de presunciones legales que en 

                                                        
15 Folio 3, cuaderno No. 1 
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este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo 
no consagra en parte alguna, sino de simples 
presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande 
importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un 
ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se lee 
en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el 
quebranto que constituye factor atributivo de la 
responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el 
occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad 
y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la 
medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... 
por sentido común y experiencia se reconocen 
presunciones de hombre de modo de partir del supuesto 
de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al 
otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de 
sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 
percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” 
(Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando 
Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto 
esta línea de pensamiento la misma prohijada por la 
Corte (cfr, casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba 
citada), hace poco menos de tres años, al proclamar sin 
rodeos y con el fin de darle al tema la claridad 
indispensable, que cuando en el campo de la prueba del 
daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción “ha querido decir que esta es judicial o de 
hombre…; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, 
los perjuicios morales puros también “... están sujetos a 
prueba, prueba que, cuando la indemnización es 
reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más 
de las veces puede residir en una presunción judicial. Y 
nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a 
indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos 
datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor 
inclinación entre parientes...”16. 

 
En esas condiciones puede afirmarse que no solo José Uriel Marín 
Aguirre, sino su cónyuge, sufrieron un daño moral con ocasión de la 
gran aflicción que han debido sentir por las lesiones físicas que el 
primero sufrió, dolor que generalmente experimentan aquellos con 
quienes se está ligado por vínculos de parentesco. 
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo en 
toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación.  Sin 
embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez no 
puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este caso, 
han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace muchos 
años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 

                                                        
16Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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En el caso concreto, se estableció que José Uriel  resultó  lesionado en 
el accidente de tránsito a que se refieren los hechos de la demanda; 
que a raíz de tal hecho se le incapacitó durante 90 días y como 
secuela de tal hecho, perdió su capacidad para laborar en un 40.63%. 
 
En consecuencia, como no puede desconocer la Sala el dolor que han 
debido experimentar la víctima directa del accidente y su esposa, 
aunque en mayor grado el primero, se establecerán en $5.000.000 
para el  primero y en la mitad de esa suma para la segunda. 
 
REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACION 
 
Las condenas que se han de imponer en este fallo se reducirán en un 
30% de conformidad con el artículo 2357 del Código Civil, según el cual: 
“La apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido 
se expuso a él imprudentemente”, porque los dos protagonistas del 
accidente ejercían una actividad peligrosa y atendiendo el principio de 
equidad y porque no se demostró la forma como el mismo aconteció, de 
modo que no puede inferirse que en él no tuvo participación la víctima. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1.- Propusieron los codemandados Alberto García Chica, Wilmar 
Arango Gaviria y la sociedad Radio Tax, las siguientes: 
 
a.- Exagerada valoración del daño moral. Para sustentarla aducen que 
el prudente criterio del juez será el que sirva de pauta para valorarlo, 
con fundamento en las condiciones familiares y personales del 
ofendido y la naturaleza del hecho; que la Corte suprema de Justicia, 
en caso de lesiones los ha fijado  entre $3.785.850 y $5.000.000 y 
que la tasación realizada por los demandantes resulta exagerada para 
un caso en el que no quedaron secuelas o alteraciones de gran 
repercusión para la salud del ofendido y aunque se fijó en un 47% la 
pérdida de su capacidad laboral inicial “sin carácter permanente”, será 
necesario esperar  su real afectación, porque como lo reconoce el 
accionante, “hoy día plenamente superado”. 
 
No hay como considerar en este evento exageradas las pretensiones 
de los demandantes en relación con la cuantía de los perjuicios 
morales que reclaman, toda vez que ninguna señalaron en concreto. Al 
elevar la respectiva pretensión expresaron que su tasación se dejaba a 
consideración del fallador e incluso expresaron que la misma no podía 
exceder de 1000 salarios legales mensuales. 
 
b.- Indebida tasación en las pretensiones de lucro cesante, así como 
ausencia de prueba para la determinación de las mismas. La 
fundamentaron en la circunstancia de no existir prueba sobre el valor 
de los ingresos mensuales que dijo percibir el demandante. 
 
Surge de tales argumentos, que la entidad demandada empleó solo un 
mecanismo de defensa, al desconocer los fundamentos de hecho sobre 



 17 

los que se edificaron las pretensiones, sin contraponer un hecho 
impeditivo o extintivo que excluyera los  efectos jurídicos perseguidos 
y por tanto, no obligan al funcionario a pronunciarse en relación con 
ella, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de 
Justicia: 

 
“De otra parte, es necesario destacar que  aunque usual, 
no por ello deja de ser manifiestamente indebida la 
tendencia de denominar como “excepción” a toda 
defensa que el demandado oponga a las pretensiones de 
la demanda, inclusive, cuando se limite a negar las 
razones de facto o de derecho que las sustentan, o a 
cuestionar la regularidad del procedimiento, criterio este 
que conduce a asimilar equivocadamente los conceptos 
de “defensa” y “excepción” propiamente dicha.  
 
“Existe, en verdad, esta última cuando el encausado 
aduce hechos diferentes a los que constituyen el 
fundamento de los pedimentos del actor, que por su 
carácter impeditivo o extintivo,  están encaminados a 
enervarlos. Por el contrario, se entiende por defensa, 
aquella actitud del demandado que se restringe a la mera 
negación de los hechos o del derecho alegado en la 
demanda…”17 
 

El hecho sobre el que se edificó la excepción, fue sin embargo 
analizado, al liquidar los perjuicios reclamados. 
  
c.- Culpa exclusiva de la víctima. Alegaron que el perjuicio sufrido por 
la víctima tuvo como origen su propia imprudencia e impericia, como 
lo demuestra la providencia que en el proceso penal liberó de 
responsabilidad al conductor del vehículo, “sentencia que hizo transito 
(sic) a cosa juzgada”. 
 
La culpa exclusiva de la víctima como causante del daño es hecho que 
se quedó sin prueba en el plenario. Sin embargo, las circunstancias 
fácticas sobre las que se edificó la excepción más bien permiten inferir 
que consideran los demandados que se produjo la cosa juzgada penal 
con la decisión que resolvió el proceso de tal naturaleza; que se inició 
con motivo de las lesiones personales que sufrió el señor Marín Aguirre 
y que obra dentro de las copias que de tal expediente se incorporaron 
a esta actuación. 
 
Conforme al artículo 57 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el 
artículo 8 de la Ley 81 de 1993, vigente para cuando acaecieron los 
hechos, la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya 
declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del 
perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en 
estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. 
 
                                                        
17Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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La declaración judicial de que el sindicado no cometió el hecho, ha 
considerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, incluye 
los acontecimientos que dependen de una causa extraña, como el caso 
fortuito y la fuerza mayor, evento en el cual se considera roto el nexo 
causal entre el hecho y el daño, indispensables para configurar la 
responsabilidad civil.  

 
En la sentencia del 24 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, se revocó la de primera instancia 
y se absolvió de todo cargo al señor Wilmar Arango Gaviria, por el 
punible de lesiones personas culposas en la persona de José Uriel 
Marín Aguirre. 
 
El fundamento de tal decisión fue la ausencia de prueba que a la 
postre favorece al procesado, como puede inferirse de algunos de sus 
aportes, en los que por ejemplo se lee: “…considera esta instancia que 
no se han dado los requisitos para condenar, acorde con el artículo 
232 de la ley 600 de 2000, ya que no se allegaron las plenas pruebas 
y completas de la responsabilidad a título de culpa, porque existen 
muchas lagunas sobre tal aspecto, lo que indefectiblemente viene a 
favorecer al implicado”, y más adelante se consignó que se “absolverá 
al procesado, ya que si bien no demostró su inocencia en forma 
diáfana, se presentaron incertidumbres y dudas que a la postre lo 
favorecen.”  
 
De esas expresiones puede inferirse con certeza que la absolución 
decretada no tuvo como sustento la culpa exclusiva de la víctima, sino 
la ausencia de plena prueba sobre la responsabilidad a título penal del 
procesado y como para determinar la autoridad de la cosa juzgada 
penal absolutoria sobre la civil es necesario que el pronunciamiento 
penal en cuanto absuelve al procesado por una causal de 
inculpabilidad sea cierto en el sentido de que no cree duda o 
confusión, la excepción propuesta no está llamada a prosperar en 
cuanto se sustenta en el hecho e haberse demostrado la culpa 
exclusiva de la víctima como causante del daño, hecho a que ni 
siquiera se refiere la sentencia a que se hace referencia.  
 
2.- Los señores Alberto García Chica y Wilmar Arango Gaviria 
propusieron también como excepción la de “compensación de culpas”, 
que consideran se configura por la peligrosa actividad que desarrollaba 
el demandante y que constituye causal eficiente del perjuicio cuya 
indemnización reclama. 
 
Como se indicara en otro aparte de esta providencia, el daño está 
sujeto a reducción cuando quien lo sufre se expone a él de manera 
imprudente de conformidad con el artículo 2357 del Código Civil y por 
ende, como en este caso se concluyó por la mayoría de la Sala que así 
debía procederse y rebajar en un 30% la cuantía de los 
indemnizaciones que serán impuestas a favor de los demandantes, no 
es del caso pronunciarse nuevamente sobre ese aspecto. 
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En consecuencia, ninguna de las excepciones propuestas por los 
citados demandados está llamada a prosperar. 
 
3.- La compañía de seguros demandada, propuso, entre otras, la 
excepción de prescripción. Alegó en síntesis, que el contrato de seguro 
que celebraron las partes es ley para ellas; que en este caso se 
pretende obtener la declaración de responsabilidad civil que se produjo 
como consecuencia de un accidente de tránsito y en consecuencia 
debe tenerse en cuenta el contenido de los artículos 1131 y 1081 del 
Código de Comercio. Fundamentalmente alega que para cuando se 
formuló la demanda, se había producido la prescripción ordinaria y 
también la extraordinaria de la acción que frente a ella se entabló. 
 
Explicó que la póliza sobre responsabilidad civil extracontractual que 
sirve de fundamento a su intervención tuvo vigencia entre el 14 de 
agosto de 2001 y el mismo día del año siguiente; el accidente al que 
se refieren los hechos de la demanda acaeció el 23 de mayo de 2002; 
el 15 de mayo de 2004 se solicitó celebrar la conciliación como 
requisito de procedibilidad y el 26 del mismo mes se expidió 
constancia de su celebración, período dentro del cual se interrumpió la 
prescripción y que la demanda se presentó más de tres años después 
de la última fecha, concretamente el 17 de diciembre de 2007. 
Concluye que en consecuencia, se había producido la prescripción 
ordinaria a que se refieren las normas atrás citadas. 
 
También la extraordinaria que de acuerdo con el artículo 1081 del 
Código de Comercio corre contra toda clase de personas y empieza a 
contarse desde cuando nace el respectivo derecho, es decir, desde el 
23 de mayo de 2002 para hacer referencia al caso concreto; la que se 
suspendió mientras se intentó la conciliación previa. Por lo tanto, 
desde entonces hasta cuando se formuló la acción, había transcurrido 
un término superior a cinco años. 
 
El artículo 1081 del Código de Comercio regula lo relativo al término 
de prescripción de las acciones emanadas del contrato de seguro. La 
ordinaria la  establece en dos años que empezarán a correr desde 
cuando el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del 
hecho que da base a la acción. La extraordinaria es de cinco años y 
corre contra toda clase de personas, desde el momento en que nace el 
respectivo derecho. 
 
Es necesario precisar que el fenómeno de la prescripción impide 
ejercitar las acciones derivadas del contrato de seguro cuando ha 
transcurrido el periodo de tiempo que consagra el artículo 1081 del 
Código de Comercio, que además prevé el momento a partir del cual 
debe empezar a contarse. Dice esa disposición. 

 
"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato 
de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser 
ordinaria o extraordinaria". 
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"La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a 
correr desde el momento en que el interesado haya tenido o 
debido tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción.  
 
“La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá 
contra toda clase de personas y empezará a contarse desde 
el momento en que nace el respectivo derecho. 
 
“Estos términos no pueden ser modificados por las partes".  
 

Distingue ese precepto, para efectos de empezar a contar el término 
de prescripción ordinaria o extraordinaria, el conocimiento real o 
presunto del hecho que da base a la acción. Para la primera, exige su 
presencia, mas no para la segunda. 
 
Esa disposición debe analizarse en concordancia con el artículo 1131 
de la misma obra, que en tratándose de seguros de responsabilidad, 
enseña que “se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que 
acaezca el hecho imputable al asegurado, fecha a partir de la cual 
correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello 
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o 
extrajudicial". 
 
De esa manera, la prescripción de la acción por responsabilidad  para 
la víctima, correrá desde cuando acaezca el hecho externo imputable 
al responsable; mientras que para el asegurado ese término empezará 
a contarse desde cuando el perjudicado le reclama los perjuicios 
sufridos. 
 
En sentencia del 29 de junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Civil, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo, señaló: 
 

"a modo de reiteración, es que si bien el artículo 1131 del 
Código de Comercio no exceptuó la aplicación del artículo 
1081 de la misma obra, que se mantiene como la regla 
fundante en materia de prescripción extintiva de los 
derechos y acciones derivados del contrato de seguro o de 
las normas que lo disciplinan, sí consagró una excepción a 
ese sistema, la cual es aplicable solamente al seguro de 
daños —en particular al seguro de responsabilidad civil— y 
que consiste en que a la acción directa de la víctima contra 
el asegurador, autorizada expresamente por la Ley 45 de 
1990, es aplicable únicamente la prescripción 
extraordinaria contemplada en la segunda de las 
disposiciones aquí mencionadas, estereotipada por ser 
objetiva; que corre en frente de "toda clase de personas", 
vale decir, capaces e incapaces, y cuyo término es de cinco 
años, que se contarán, según el caso, desde la ocurrencia 
misma del siniestro, o sea, desde la fecha en que acaeció el 
hecho externo imputable al asegurado —detonante del 
aludido débito de responsabilidad—"  

 
En el caso concreto el hecho causante del perjuicio acaeció el 23 de 
mayo de 2002 y  la demanda se instauró el 18 de diciembre de 2007, 
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siendo notificada la entidad aseguradora el 14 de febrero de 2008, es 
decir, más de cinco años después de acaecido el hecho causante del 
año y por ende, puede considerarse prescrita la acción directa que 
frente a ella tenían las víctimas del accidente. 
 
Así las cosas, se declarará probada la excepción que se analiza, lo que 
releva a la Sala de pronunciarse sobre las demás propuestas, porque 
la acción directa intentada por los demandantes contra la compañía 
excepcionante no está llamada a prosperar. 
  
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 
 
El  Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero con 
fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha dicho 
de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto 
sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para explotar esta 
actividad, se obliga a cambio de una prestación pecuniaria,  dentro de 
los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto 
cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al asegurado el 
daño sufrido. 
 
Sirvieron de sustento a los demandados para efectuar el llamamiento 
en garantía, tal como lo expresan en sus respectivos escritos, las 
pólizas Nos. 99220000026 y 992200000103. 
 
En la primera, denominada “Póliza de seguro de automóviles 
colectivo”, otorgada por la Aseguradora Solidaria de Colombia,  
respecto del vehículo de placas WLB-383, aparece como tomador 
“Integrautos”, como asegurado Carlos Alberto García Chica y como 
beneficiario “Financiera FES”. Dentro de los amparos por 
responsabilidad civil extracontractual se incluyen los daños a bienes de 
terceros, la muerte o lesiones a una persona o el mismo hecho cuando 
son dos o más las víctimas18. 
 
El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil que autoriza el 
llamamiento en garantía, dice: “Quien tenga el derecho legal o 
contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que 
llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que 
hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, 
para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”. 
 
Esa figura supone la existencia de un derecho legal o contractual de 
exigir a un tercero el reembolso del pago que con motivo de una 
sentencia de condena tuviese que hacer el llamante y en tal forma 
surge en el proceso una nueva relación, diferente a la que es objeto 
de las pretensiones contenidas en la demanda, aunque entre ellas 
exista una necesaria dependencia.  
 

                                                        
18 Ver folio 1, cuadernos 2, 3 y 4 
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La primera labor del juez es la de establecer la responsabilidad en que 
incurrió la parte demandada y si es ésta la llamada  a responder y solo 
de llegarse a la conclusión de que debe ser condenada a resarcir los 
perjuicios causados, podrá considerar la relación material existente 
entre dicho demandado y la compañía aseguradora a la que éste llamó 
en garantía. 
 
En esta tarea debe analizar la relación material que existe entre el 
demandado y el llamado, para lo cual debe quedar plenamente 
acreditado la existencia del contrato entre ellos; su vigencia para la 
época en que acaecieron los hechos y si el riesgo que ampara 
comprende el perjuicio a cuya reparación tiene derecho el 
demandante. 
 
En este caso, están ausentes todos esos presupuestos en relación con 
la empresa Radio Tax y Cia. S. en C. y Wilmar Arango Gaviria, quienes 
no fueron parte en el contrato de seguro a que se hace referencia y 
que les sirvió de sustento para solicitar la intervención de la sociedad 
llamada en garantía. 
 
Los citados demandados pretenden que la compañía de seguros 
responda por los daños causados con motivo de una responsabilidad 
civil extracontractual, pero no acreditaron la existencia de un seguro 
tomado por ellos para garantizarla, razón por la cual carecen de 
derecho a exigir de la compañía aseguradora el reembolso del pago 
que deban hacer como consecuencia de la sentencia que los 
desfavorecerá. 
 
La situación se torna diferente respecto del señor Carlos Alberto García 
Chica, que figura como asegurado en el referido contrato y por ende, 
sí está legitimado para solicitar la intervención de la compañía de 
seguros. 
 
Aunque también la empresa Radio Tax y los demás accionados como 
personas naturales sustentaron la intervención de la sociedad llamada 
en garantía en la póliza No. 992200000103, tomada con la misma 
aseguradora, no fue posible incorporarla al proceso en original o en 
fotocopia auténtica.  
 
Sin embargo, no puede pasar por alto esta Sala, que una distinguida 
con el ese número,  se incorporó al proceso19, en la que figura como 
tomador Radio Tax y Cia. S. en C. y como asegurado y beneficiario el 
señor Francisco Luis Ocampo Ríos, respecto del vehículo de placas 
“W…-994”, es decir, el asegurado no es uno de los demandados en 
esta causa y no es el vehículo que allí se menciona en caracteres 
ilegibles aquel con el que se causaron los daños que se reclamaron por 
medio de este proceso, razón por la cual, tampoco podía servir de 
sustento a los demandados para llamar en garantía a la entidad 
Aseguradora Solidaria de Colombia, que la expidió. 

                                                        
19 Folio 4, cuaderno No. 3 
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De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio,  son 
elementos esenciales del contrato de seguro, el interés asegurable, el 
riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación 
condicional del asegurador. 
 
Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de 
Comercio que tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio 
pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de 
un riesgo, el cual además debe ser lícito y susceptible de estimación 
en dinero  
 
Por su parte,  el numeral 9º del artículo 1047 exige como requisito de 
la póliza de seguro, que se expresen los riesgos que el asegurador 
toma a su cargo, es decir, deben señalarse con precisión cuáles son 
los sucesos inciertos, independientes de la voluntad del tomador, del 
asegurado o del beneficiario que de cumplirse dan lugar a la 
indemnización previamente establecida. 
 
Ese riesgo asegurable debe aparecer debidamente individualizado 
porque solo en tal forma resultará posible determinar el objeto de la 
cobertura y los límites a la responsabilidad del asegurador. 
 
Al dar respuesta a la demanda y formular excepciones la compañía de 
seguros alegó que las cláusulas generales de la póliza de automóviles 
que amparaba el vehículo de placa WLB-323 cubre los perjuicios 
materiales que sufran los terceros con motivo de la responsabilidad 
civil extracontractual en que incurra el asegurado de acuerdo con la 
ley y que no se estableció de manera expresa amparo por el lucro 
cesante, como lo exige el artículo 1088 del Código de Comercio y así 
concluye que como los morales no hacen parte de los patrimoniales, 
no está obligada a asumir el pago de los que se reclaman por tales 
conceptos. 
 
Como ya se había expresado, la efectividad de la póliza de seguros 
exige para su eficacia la individualización de los riesgos que el 
asegurador se compromete a amparar, aunque puede asumir la 
responsabilidad de garantizar solo algunos, por expresa autorización 
del artículo 1056 del Código de Comercio, mediante una cláusula que 
contenga las respectivas exclusiones. 
 
En las condiciones generales de la póliza de seguro de automóviles20, 
en la cláusula cuarta que incluye las coberturas al asegurado y 
concretamente en el numeral 4.1.1, que define el amparo básico por 
responsabilidad civil extracontractual, se comprometió la compañía de 
seguros a indemnizar “los perjuicios que cause el Asegurado con 
motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de 
acuerdo con la ley proveniente de un accidente o serie de accidentes 

                                                        
20 Folios 139 a 141, cuaderno No. 1 
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emanados de un solo acontecimiento ocasionado por el vehículo 
descrito en esta póliza…” 
 
No se discriminó entonces como amparo básico, el perjuicio 
patrimonial a que alude la aseguradora. Cláusula en tal sentido 
aparece pactada pero para los amparos adicionales, que de acuerdo 
con la cláusula tercera son diferentes a los que aquí se cobran. 
Respecto de ellos, en el numeral 5.3 sí se hizo referencia a que serían 
solo los patrimoniales. 
 
En esas condiciones, no puede interpretarse el contrato de seguro en 
el forma como lo plantea la aseguradora para excluir del amparo los 
perjuicios morales que se reclaman por medio de esta acción que 
expresamente no está excluido; porque de manera general se 
garantizaron y porque los perjuicios de naturaleza patrimonial se 
pactaron exclusivamente respecto a los amparos adicionales, dentro 
de los cuales no se incluyen los que aquí se reclaman. 
  
En relación con la interpretación del contrato de seguro, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 
 

“Constituyendo un negocio jurídico por o de adhesión, 
donde de ordinario, el contenido está predispuesto por 
una de las partes, usualmente en su interés o tutela sin 
ningún o escaso margen relevante de negociación ni 
posibilidad de variación, modificación o discusión por la 
otra parte, aun cuando, susceptible de aceptación, no por 
ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni 
el favor pro adherente e interpretatio contra 
stipulatorem, contra preferentem, actúa de suyo ante la 
presencia de cláusulas predispuestas, sino en presencia 
de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y 
claridad, en cuyo caso, toda oscuridad, contradicción o 
ambivalencia se interpreta en contra de quien las redactó 
y a favor de quien las aceptó (…).  
 
“Del mismo modo, “como se historió en providencia del 
29 de enero de 1998 (Exp. 4894), de antaño, la doctrina 
de esta Corte (CLXVI, pág. 123) tiene definido que el 
contrato de seguros debe ser interpretado en forma 
similar a las normas legales y sin perder de vista la 
finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando 
la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y 
los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la 
ley (C. Co., arts. 1048 a 1050), los intereses de la 
comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la 
industria; que, ‘en otras palabras, el contrato de seguro 
es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito 
operativo, para determinar con exactitud los derechos y 
las obligaciones de los contratantes, predomina el texto 
de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del 
contrato’ en la medida en que, por definición, debe 
conceptuársela como expresión de un conjunto 
sistemático de condiciones generales y particulares que 
los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en 
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lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la 
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su 
delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de 
las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su 
responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de 
estar al criterio de buena fe podrían recibir una 
inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses 
del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin 
función el contrato a pesar de las características propias 
del tipo de seguro que constituye su objeto, fines estos 
para cuyo logro desde luego habrán de prestar su 
concurso las normas legales, pero siempre partiendo del 
supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo 
interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a 
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin 
detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le 
infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del 
que tales estipulaciones son parte integrante”. 2º) En 
armonía también con las orientaciones generales 
ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha deducido 
como requisito ineludible para la plena eficacia de 
cualquier póliza de seguros, la individualización de los 
riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 
176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del 
Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento 
‘de un principio común aplicable a toda clase de seguros 
de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al 
asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero 
teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o 
algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o 
la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 
asegurado’” (Cas. Civ. 24, mayo de 2005, SC-089-2005 
[7495]). ..”21 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, frente a cláusulas claras y precisas 
no es posible interpretar el contrato de seguro para sustituir la 
intención de los contratantes y  hallar en el convenio celebrado riesgos 
que no se comprometió asumir la entidad aseguradora o extenderlos a 
otros que se encuentren expresamente excluidos, pero tampoco para 
permitirle que eluda su  responsabilidad. 
 
Por lo tanto, como la compañía de seguros se comprometió a 
indemnizar, en el amparo básico por responsabilidad civil 
extracontractual, los perjuicios  que cause el asegurado con motivo de 
un accidente ocasionado con el vehículo descrito en la respectiva 
póliza, sin que se haya excluido los morales, esa sociedad, deberá 
asumir su pago. 
  
Cuestión diferente es el perjuicio por lucro cesante que no fue objeto 
de amparo expreso y así debe serlo de conformidad con el artículo 
1088 del Código de Comercio. Por lo tanto, respecto de esa clase de 
perjuicios, nada tendrá que reembolsar la sociedad llamada en 
garantía. 
                                                        
21 Citada por la Sala de Casación Civil en sentencia 2000-00075 de diciembre 19 de 2008. MP. 
Arturo Solarte Rodríguez. Corte Suprema de Justicia. 
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Considera la Sala necesario precisar que en la sentencia que se revisa, 
consideró el funcionario de primera sede que de los autos que 
admitieron el llamamiento en garantía no recibió notificación la 
compañía de seguros, pero no tuvo en cuenta que era parte en el 
proceso y por ende, la notificación quedó surtida por estado. 
 
También, que como atrás se analizara, de conformidad con el artículo 
1133 del Código de Comercio, modificado por el 87 de la Ley 45 de 
1990, la víctima del daño puede ejercer la acción directa contra el 
asegurador, a lo que procedieron los demandantes, pero respecto de 
ellos, se demostró que la acción estaba prescrita; y que el artículo 57 
del Código de Procedimiento Civil, consagra la figura procesal del 
llamamiento en garantía, que supone  la existencia de un derecho 
legal o contractual de exigir de un tercero el reembolso del pago que 
con motivo de una sentencia de condena tuviese que hacer el llamante 
y en tal forma surge en el proceso una nueva relación, diferente a la 
que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda.  
 
Respecto de esta última, aunque nada alegó la aseguradora, que no se 
pronunció en relación con los llamamientos, puede afirmarse que no 
ha prescrito la acción, porque el término para que tal fenómeno ocurra 
empieza a contarse, para el asegurado, desde cuando la víctima le 
formula la reclamación judicial o extrajudicial, de acuerdo con el 
artículo 1031 del Código de Comercio y desde cuando se notificó al 
señor García Chica la demanda hasta cuando se produjo el 
llamamiento, no había corrido el término de prescripción ordinaria o 
extraordinaria a que se refiere el artículo 1081 del mismo código. 
 
En consecuencia, se condenará a la compañía de seguros Aseguradora 
Solidaria de Colombia Ltda. a reembolsar al señor Carlos Alberto 
García Chicha los pagos que tuviere que hacer por razón de este fallo, 
exclusivamente por concepto de daño moral de acuerdo con la póliza 
de responsabilidad civil que amparaba el vehículo de placas WLB-383 
para la fecha del accidente. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, se revocará la sentencia que se revisa y se declarará a 
los demandados, excepto a la Aseguradora Solidaria de Colombia 
Ltda., responsables de los perjuicios morales y por lucro cesante  que 
se reclamaron por medio de esta acción. 
 
Con respecto a la referida sociedad, se declarará probada la excepción 
de prescripción que propuso frente a la acción directa que las víctimas 
intentaron contra ella. 
 
Esa sociedad, en virtud al llamamiento en garantía deberá reembolsar 
al señor Carlos Alberto García Chica los perjuicios morales causados a 
los demandantes y cuyo pago deba asumir en cumplimiento de esta 
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sentencia, excluyéndose de tal indemnización los perjuicios por lucro 
cesante. 
 
Se negará igual derecho en relación con el mismo llamamiento que le 
hicieron a la compañía aseguradora los otros accionados. 
  
Los demandados Carlos Alberto García Chica, Wilmar Arango Gaviria y 
la sociedad Radio Tax y Cia. S. en C.A. deberán cancelar las costas 
causada en ambas instancias a favor de los demandantes y éstos 
cancelarán las que se causaron, en las dos instancias, a favor de la 
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad  Cooperativa.  
 
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: REVOCAR la  sentencia  proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, el 21 de octubre de  2009, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual promovido por 
José Uriel Marín Aguirre e Isabel Castaño Castaño contra  Carlos 
Alberto García Chica, Wilmar Arango Gaviria y las sociedades Radio 
Tax y Cia. S. en C.A. y Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., 
Entidad Cooperativa, excepto en cuanto negó las pretensiones contra 
esta última entidad, decisión que se CONFIRMA. 
 
SEGUNDO: DECLARAR civilmente responsable a Los señores Carlos 
Alberto García Chica, Wilmar Arango Gaviria y a la sociedad Radio Tax 
y Cia. S. en C.A., de los perjuicios sufridos por los señores José Uriel 
Marín Aguirre e Isabel Castaño Castaño con ocasión del accidente de 
tránsito acaecido el 23 de mayo de 2002. 
 
TERCERO: CONDENAR a los demandados citados en el numeral 
anterior a pagar a los demandantes, las siguientes sumas de dinero, 
que incluyen la reducción de las condenas en un 30%, tal como se 
indicó en la parte motiva de esta providencia: 
 
Para el señor José Uriel Marín Aguirre: 
 

a) $40.260.132,46 a título de lucro cesante consolidado hasta el 
30 de junio de 2011. 

b) $3.500.000 por concepto de perjuicios morales 
 
Para la señora Isabel Castaño Castaño: 

 
a) $1.750.000  por concepto de perjuicios morales. 

 
Las anteriores sumas de dinero serán canceladas dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
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CUARTO: NEGAR las demás condenas solicitadas por los 
demandantes. 
  
QUINTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta 
por la compañía de seguros demandada en acción directa y no 
prósperas las que propusieron los demás accionados. 
 
SEXTO: La sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., Entidad 
Cooperativa, deberá reembolsar al señor Carlos Alberto García Chica 
los pagos que éste tuviese que hacer por razón de este fallo, 
exclusivamente por concepto de daño moral, de acuerdo con la póliza 
de responsabilidad civil No. 99220000026, que ampara el vehículo de 
placas WLB-383. Respecto a los demás accionados, se niegan las 
pretensiones que elevaron frente a esa compañía a la que llamaron en 
garantía. 
 
SÉPTIMO: Los demandados Carlos Alberto García Chica, Wilmar 
Arango Gaviria y la sociedad Radio Tax y Cia. S. en C.A. cancelarán las 
costas causadas en ambas instancias en favor de los demandantes. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $1.550.000 a favor de José Uriel Marín Aguirre y de 
$100.000 a favor de la señora Isabel Castaño Castaño. 
 
Los demandantes deberán asumir el pago de las costas causadas en 
ambas instancias a favor de la sociedad Aseguradora de Colombia 
Ltda., Entidad Cooperativa. Las agencias en derecho a cargo del  señor 
José Uriel Marín Aguirre se fijan en $450.000 y las que corresponden a 
la señora Isabel Castaño Castaño se tasan en $40.000. 
  
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
    (con salvamento parcial de voto) 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
(en permiso y licencia desde el 28 de julio 
hasta el 19 de agosto de 2011, con 
aclaración de voto) 
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  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  (con aclaración de voto) 

 
 
 
 
 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
 
   
Magistrada Ponente :  Claudia María Arcila Ríos 
Expediente No.       :  66170-31-03-001-2007-00218-01 
Proceso                  :  Ordinario 
Demandantes          :  José Uriel Marín Aguirre y otra 
Demandados           :  Carlos Alberto García Chica y otros 
 
 
Con todo respeto de los compañeros de la Sala, me permito disentir 
de la decisión que por mayoría se aprobó, contenida en la sentencia de 
segunda instancia, proferida en el proceso de la referencia, el pasado 
28 de julio, al reducir el monto de la indemnización reclamada por los 
demandantes con fundamento en el artículo 2357 del Código Civil. 
 
Considero que aunque los dos conductores protagonistas del accidente 
ejercían una actividad peligrosa, la presunción de culpa sigue pesando 
sobre los demandados y en favor de quien como víctima comparece a 
reclamar perjuicios de conformidad con el artículo 2356 del Código 
Civil. Si aquellos pretendían desvirtuarla, tenían la carga de acreditar 
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 o 
reducir la cuantía del daño, de conformidad con el artículo 2357 
citado, que autoriza lo último cuando quien lo sufre se expone a él de 
manera imprudente. 
 
 Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Al respecto débese comenzar por puntualizar que 
semejante razonamiento del fallador no se acompasa con 
el sentir de la jurisprudencia de ésta Corporación, la cual 
ha precisado que la referida aniquilación de presunciones 
derivada de la concurrencia de actividades peligrosas “… 
no puede formularse en los términos tan genéricos e 
indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda 
vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de 
justicia en los que está inspirada, puede llegar a 
constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando 
de ese modo los cimientos cardinales de la 
responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que 
cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas 
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actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), 
en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la 
presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez 
deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese 
caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar 
en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia 
de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la 
una frente a la otra. Más exactamente, la aniquilación de 
la presunción de culpas por concurrencia de actividades 
peligrosas en la generación de un daño, presupone que el 
juez advierta, previamente, que en las específicas 
circunstancias en las que se produjo el accidente, existía 
cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, 
pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre 
en favor de la víctima la presunción de que el demandado 
fue el responsable del perjuicio cuya reparación 
demanda” (Sentencia del 5 de mayo de 1999. Expediente 
4978)….”22 

 
En este caso, el hecho se produjo en concurrencia de actividades 
peligrosas, pero una sola fue la víctima, de quien no se demostró que 
hubiese tenido participación con su conducta en el accidente y por lo 
tanto, la presunción de culpa sigue pesando sobre el agente del daño. 
 
Decir que como no se demostró la forma en que ocurrió el accidente y 
que por ello no puede inferirse que en él no tuvo participación la 
víctima, equivale a afirmar que el artículo 2356 del Código Civil 
consagra también una presunción de culpa en su contra y eso no es lo 
que expresa la citada norma. 
 
Y que la reducción opere porque demandante y demandado ejercían 
una actividad peligrosa, equivaldría a concluir que en todos los eventos 
en que el daño así se produjera, habría de reducirse el monto de la 
indemnización, lo que tampoco prevé el artículo 2357 del Código Civil, 
que autoriza proceder así cuando quien ha sufrido el daño “se expuso 
a él imprudentemente”, hecho que considero, debe estar plenamente 
probado en el proceso. 
 
En mi criterio no procedía la reducción del monto de la indemnización 
porque no se demostró que en el hecho que causó los perjuicios, tuvo 
alguna participación quien los reclama y en esos términos presenté la 
ponencia que hube de modificar porque no fue aceptada por los demás 
compañeros de Sala. 
 
De otro lado, solo establecida probatoriamente la intervención de la 
víctima en el accidente, resultaba posible señalar la cuantía en que se 
reducirían las respectivas indemnizaciones. No demostrado el grado de 
su participación, cualquiera que se hiciera, resultaba antojadiza y 
caprichosa. 
 

                                                        
22 Sala de Casación Civil, -sentencia del 3 de septiembre de 2002 expediente 6358, M.P. Jorge 
Antonio Castillo Rugeles 
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Para terminar, transcribo apartes de una adición de voto que consignó 
el magistrado Manuel Isidro Ardila Vélez en relación con la sentencia 
del 19 de diciembre de 2006, proferida por la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, que comparto íntegramente: 
 
 

“Si, en efecto, una sola víctima generó el accidente, no 
hay cómo decir que ésta soporta una presunción en su 
contra. Allí no hay más presunción que la que pesa sobre 
el demandado. El daño que permite que se hable 
jurídicamente de responsabilidad es el que a otro se ha 
inferido, no el que se causa a sí propio; vale decir, quien 
a sí mismo se causa daño, excluye el tema de la 
responsabilidad civil, que implica, por antonomasia, el 
buscar quién es el que va a indemnizarlo. Nadie podría 
indemnizarse a sí mismo, así como nadie es deudor de sí. 
Es un imposible. Los romanos llevaban el raciocinio hasta 
el extremo de afirmar que nadie puede hacer daño en 
cosa propia, y que no se entiende que el que sufre daño 
por su culpa sufre daño (quod quid ex culpa sua damnum 
sentir, non intelligitur damnun sentire). Razón que lleva 
de la mano a decir que la culpa que al jurista interesa es 
la que pueda ser imputada a una persona por lo que a 
otra hizo; ahí lo correcto es hablar, en rigor, del hecho de 
la víctima mas no de su culpa. Mírese, si no, que el 
artículo 2341 del código civil es fiel trasunto de todo ello, 
al preceptuar ciertamente: “El que ha cometido delito o 
culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización” (subraya adrede). Síguese entonces que 
el daño que a sí mismo se infiere alguien, queda excluido 
de todo régimen de responsabilidad, pues en la base de 
ésta tiene que estar la alteridad. 
 
El que blande presunciones de culpa no puede ser sino 
quien padece el daño; nunca el que lo irroga. Quizás un 
ejemplo proporcione elocuencia. Si un automovilista 
rueda pacíficamente por una calle y de manera inopinada 
es forzado a realizar una maniobra por el hecho 
imprudente de un peatón, de lo cual resulta que el carro 
fue a chocar con un árbol y sale lesionado el conductor, 
es apenas obvio que a éste no se le pueda esgrimir la 
presunción que surge de su actividad peligrosa de 
movilizarse en un automotor, por supuesto que fue él la 
víctima. De tal presunción sólo es posible hablar 
jurídicamente cuando él asuma el rol de agente, esto es, 
cuando altera el derecho de otro. Dicho de una vez, la 
presunción jamás puede volverse contra la víctima. 
 
Del mismo modo, si chocan el tren y el automóvil, nada 
inverosímil es que mientras aquél sale indemne, éste 
reciba daños. Así, víctima no hay sino una. Propuesta la 
demanda respectiva, sería absurdo que el del tren 
opusiera la presunción que ve en el rodamiento de 
automóviles. Porque sin dejar de ser verdad que es ésta 
una actividad de suyo peligrosa, sólo importa al derecho 
cuando causa daño a otro, y en el ejemplo tenido por 
caso a nadie perjudicó. De esa presunción, que, por lo 
mismo, en verdad no ha surgido a la vida jurídica, no 
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puede sino servirse la víctima, porque fue creada a su 
favor y no en su contra. ¿Por ventura, podrá decirse en 
tal supuesto que hay que presumir que la víctima, por 
andar desarrollando actividad peligrosa, se causó daños a 
sí misma? El agente no puede tomar prestada la 
presunción de la víctima para tornarla en revulsivo, y 
hacer entonces que el remedio venga a ser a la vez su 
propio veneno. No. En los eventos propuestos, la única 
presunción que hay es la que pesa sobre el agente, la que 
nace de la actividad peligrosa consistente en el 
rodamiento de locomotoras. La otra, la que efunde del 
rodamiento de automóviles apenas sí permanece como 
potencialmente dañosa, pero es lo cierto que por lo 
pronto ningún daño ha causado. Lo otro no pasaría de ser 
una inconcebible retorsión de las cosas. 
 
Y, por añadidura, no habiendo más que una presunción, 
no se ve cómo pueda resultar neutralizada por otra 
inexistente. 
 
Pero ni aún en el caso de que ambos, tren y automóvil, 
sufran daños. Como tampoco en ejemplo más 
significativo todavía de que la colisión sea entre 
actividades igualmente peligrosas, como en el choque de 
automóviles. Si únicamente reclama perjuicios una sola 
de las víctimas, igual no habría sino la presunción de 
culpa que, pesando sobre el demandado, ampara a la 
víctima; así y todo el otro haya recibido también daños, 
en cuyo bien podría ser que está renunciando a que le 
sean abonados…” 
 

En tal forma, dejo plasmado el salvamento parcial de voto.  
 
Pereira, agosto 4 de 2011. 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
Magistrada 
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ACLARACIÓN DE VOTO 
 
ORDINARIO 
EXPEDIENTE:   66170-31-03-001-2007-00218-01 
DEMANDANTE: José Uriel Marín Aguirre y otro 
DEMANDADO: Carlos Alberto García Chica y otros 
Magistrado:  Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 

Como estoy de acuerdo con la decisión final, pero no con los argumentos que se 

presentaron para la reducción de la indemnización, aclaro mi voto; y lo hago, 

poniendo de presente que en la Sala de discusión advertí que la Magistrada 

sustanciadora, una vez acogido el criterio mayoritario de que debía aplicarse el 

artículo 2357 del C. Civil,  ha debido tomar partido por una de las dos posiciones 

de los restantes integrantes de la Sala, que eran diversas, porque al paso que el 

Magistrado Gonzalo Flórez Moreno sostiene que su aplicación es automática, por 

el simple hecho de concurrir dos actividades peligrosas, desde mi punto de vista la 

cuestión debe valorarse de frente a la potencialidad del objeto para causar daño, 

a la real incidencia en el suceso, y a otros factores que explicaré, particularmente 

en un caso como este en el que la prueba no permite saber qué fue lo que en 

realidad ocurrió en el momento mismo del accidente y, sin embargo, hubo una 

víctima. De manera que como en el fallo finalmente se dijo que era por lo uno o 

por lo otro, es preciso aclarar mi posición.  

 

En efecto, en un caso similar, en el que tampoco el recaudo probatorio mostró 

cómo aconteció el suceso, y se vieron involucrados un bus de servicio público y 

una motocicleta, dejé expresado, incluso con aprobación de la ahora ponente, lo 

siguiente:  

 

“CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.  
 
De lo dicho y transcrito surge diáfano, entonces, que la cosa juzgada penal no tiene cabida 
en este asunto porque la decisión inhibitoria del fiscal no tiene ese alcance. 
       
Así que la cuestión debe mirarse desde éste ángulo: las actividades que desplegaban la 
víctima y el presunto causante del daño en forma directa, para el caso, el conductor de la 
buseta afiliada a la empresa demandada eran ambas peligrosas, en vista de que la señora 
Miryam López Flórez conducía la motocicleta de placas VCQ-35. 
 
Cuando eso ocurre, es decir, cuando se enfrentan dos actividades de esa estirpe, la 
presunción que establece el artículo 2356 del Código Civil tiende a desvanecerse para 
hacer caer la responsabilidad en el plano del artículo 2341 del mismo estatuto, que implica 
que a quien reclama le incumbe probar los supuestos de la misma, esto es, el hecho, el 
daño y la relación causal. Pero ésta es apenas una de las hipótesis que pueden manejarse 
en un asunto complejo como éste porque la aniquilación de la presunción no puede darse 
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de manera automática sino que ella depende de la confrontación que se haga de la 
peligrosidad de ambas actividades o de la incidencia de cada una de ellas en el suceso, e 
incluso de la potencialidad de daño de una frente a la otra. 
 
Bueno resulta memorar lo que de tiempo atrás tiene dicho la jurisprudencia sobre ese 
particular: 
 
“…por supuesto que cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas actividades 
peligrosas (la de la víctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la 
aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá 
establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración 
deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el 
percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. Más exactamente, la 
aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la 
generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las 
específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en 
la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará 
siempre en favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del 
perjuicio cuya reparación demanda.”  
 
En todo caso, nada impide,  no obstante la convergencia de las dos actividades peligrosas 
en la producción del daño, que el actor, siguiendo las reglas generales trazadas por el 
artículo 2341 del Código Civil, demuestre la culpa del demandado…” 23 
Es decir, que siguiendo esta orientación y la doctrina24, para no incurrir en la aniquilación 
automática de la presunción de que trata el artículo 2356 del Código Civil, se han 
planteado varias alternativas: (i) que en la concurrencia de actividades peligrosas no exista 
culpa adicional de ninguno de los actores, caso en el cual, debe entenderse que el daño 
fue causado por la peligrosidad de las dos, abriéndose paso la reducción de la 
indemnización; (ii) que en uno de los dos actores se detecte una culpa adicional, evento en 
el que le corresponde a éste asumir la indemnización en su totalidad sin que haya lugar a 
la reducción; y (iii) que en ambos agentes se demuestre una culpa adicional, situación en 
la que enfrentados a un proceso, si ella es del demandante debe asumir la totalidad de la 
indemnización, pero si es del demandado, aquél deberá ser absuelto. 
 
Para nuestro caso, dígase desde ya, nos hallamos en el primer supuesto, es decir, en 
aquel en el que concurren dos actividades peligrosas y en ninguna de la partes se puede 
concretar, porque la prueba no es suficiente para ello, una culpa adicional.  
 
En efecto… 
 
Quedamos entonces frente a esta situación:  no hay en el expediente una prueba clara y 
precisa de la forma en que ocurrió el accidente en el que perdió la vida la señora Miryam 
López de Calderón, es decir, que no se ha demostrado culpa adicional en ninguno de los 
agentes del suceso; esto implica, entonces, que se deba acudir a los demás factores 
mencionados, a partir de los cuales se puede concluir, sin mucho andar, que 
potencialmente resulta más dañina la actividad desplegada por el bus que la que se 
desarrollaba con la motocicleta, es decir, que entre las culpas presuntas de quienes 
concurrieron en la colisión, no hay una absoluta equivalencia, y eso gravita en beneficio de 
la víctima, en este caso de la señora López de Calderón porque, entonces, para aplicar la 
primera de las hipótesis planteadas lo prudente en este caso es proceder a reducir la 
indemnización a que haya lugar por el daño causado, reducción que en este caso será del 
50%.”25 

 

                                                        
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de mayo de 1999, expediente 4978, Magistrado 
Ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles  
24 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Legis, Bogotá D.C., 2007, pág. 1019 
25 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, sentencia del 27 de septiembre de 2007, Expediente 66001-
31-03-001-2005-00103-01. 
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Panorama que, en mi sentir, no cambia con la doctrina de la Corte de la 

responsabilidad objetiva cuando concurren actividades peligrosas, porque en la 

decisión que de ello habló, se dijo, en síntesis que:  

 

“En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado 
en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la 
actividad concreta. 
 
La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o deviene en la responsabilidad 
por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra 
probada una culpa del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al 
juicio de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la 
conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, 
para determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las 
probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando 
es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para 
definir si hay lugar a responsabilidad o no. 
 
Tal aspecto es el que la Sala ha destacado y querido destacar al referir a la graduación de 
“culpas” en presencia de actividades peligrosas concurrentes, esto es, el deber del juez de 
examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el 
daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, 
desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos 
de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías 
procesales y legales. 
 
Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el 
daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de 
las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud 
de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y 
peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando 
cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista 
normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se 
remite al riesgo o peligro. 
 
A este propósito, cuando la causa del daño es la conducta o actividad que se halle en la 
exclusiva esfera de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable único y a contrario 
sensu, concurriendo ambas, se determina su contribución o participación para mitigar o 
atenuar el deber de repararlo. 
 
De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva 
y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, establecerá su 
relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente 
considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal. 
 
Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en la estructuración de la 
responsabilidad por actividad peligrosa y en su exoneración, existen directrices 
diferenciales concretas, pues, de otra manera, no existiría fundamento plausible para 
entender porqué de acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración probatoria del 
juzgador, se tipifica a pesar de un comportamiento diligente ni tampoco porqué subsiste 
aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la víctima. 

 

Insisto en que como en este caso no se pudo establecer cuál de las actividades 

peligrosas desplegadas fue determinante en la causación del daño que se 
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reclama, era pertinente, por esta razón, y no por la simple concurrencia de las 

actividades peligrosas, proceder a la reducción en la forma finalmente dispuesta.  

 

Pereira, agosto 2 de 2011 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

                                    ACLARACIÓN DE VOTO 

                                MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 

  

Expediente No. 66170-31-03-001-2007-

00218-01 

Proceso: Ordinario (Responsabilidad Civil 

Extracontractual)  

Demandante: José Uriel Marín Aguirre  

Demandado: Carlos Alberto García Chica y 

otros. 

Pereira.  Agosto veinticuatro (24) del año 

dos mil once (2011)  

    _________________________ 

 

    Con respeto me permito aclarar mi voto 

respecto del fallo anterior porque como lo he dicho antes de ahora, en 

varias ocasiones, siempre que concurren dos actividades peligrosas 

se debe aplicar la reducción ordenada por la ley.  En este caso 

concreto a la causación del daño concurrieron dos actividades de tal 

tipo: La del lesionado que conducía su moto y la del taxi que vincula a 

los demandados. 
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Si ello es así, como evidentemente lo es, no 

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

condenatoria en contra de la parte demandada, sin tener en cuenta la 

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

Civil y que tiene sustento en opinión doctrinaria de la H. Corte 

Suprema de Justicia, que ha sido reiterada y se encuentra vigente. 

 

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”)26   

 
                                                        
26 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil. Tomo III. Pontificia 
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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.”27  

 

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 

                                                                                                                                                              
Universidad Javeriana. Bogotá, 2006. p. 124 y 125 
27 Tendencias de la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Biblioteca Jurídica “DIKE” Bogotá, 2008. p. 137. 
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indemnización porque ante la confluencia de actividades peligrosas 

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 en su favor obra un proveído penal donde dice que 

“no está probada plenamente su culpa”.  

     

En los anteriores términos aclaro mi voto 

porque considero que, de no procederse así, se hubiera infligido grave 

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

doctrinario que normalmente debiera acatarse por la Sala. 

    Atentamente. 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 
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