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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

 

Pereira, siete de julio de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta No 284 

 

 
Decídese el recurso de apelación interpuesto por la señora 

Dora Luz Ríos Gutiérrez, quien obra en representación de la 

menor Erica Eliana Ortiz Ríos, contra la sentencia dictada el 1 de 

febrero de 2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito, dentro 

del proceso ordinario que dicha demandante promovió contra 

Flota Occidental, S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la demanda se solicitó que se declarara que la 

demandada Flota Occidental, S.A., antes Flota Occidental Ltda 

y Cía, S.C.A., incumplió la obligación de transportar sana y salva 

a Erica Eliana Ortiz Ríos al accidentarse el vehículo de placas 

WFE-183 que a ella se encontraba afiliado, y es responsable 

contractualmente de todos los daños y perjuicios que sufrió con 

ocasión de las lesiones personales sufridas, y en consecuencia, 

se le ordene pagar $65.055.000 “más la suma que se determine 

en el dictamen médico estético, por concepto de cirugías ósea 

y reconstructiva” y los intereses comerciales corrientes de dicha 

suma desde el 3 de marzo de 1997, hasta el momento en que 
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se verifique el pago. Asimismo solicitó la correspondiente 

condena en costas.1 

 

2. Las anteriores pretensiones se apoyan en los argumentos 

fácticos que se resumen a continuación: 

 

2.1. El 3 de marzo de 1997 a las 13.30 aproximadamente, en la 

vía que conduce de Balboa a La Virginia en el paraje 

denominado Tambores, el vehículo ya mencionado que era 

conducido por el señor José Fernando Zuluaga Londoño rodó a 

un abismo, hecho que causó la muerte de catorce personas y 

lesiones a otras veinticuatro.   

 

2.2. Entre las lesionadas se hallaba la menor Erica Eliana Ortiz 

Ríos quien a la fecha del accidente contaba tres años de edad 

y presentó traumas a nivel abdominal y en el miembro inferior 

derecho que significaron graves complicaciones y práctica de 

cirugías, a pesar de las cuales la paciente fue evolucionando 

satisfactoriamente, siendo dada de alta catorce días después 

de su ingreso.  

 

2.3  En razón del accidente se inició investigación penal que 

culminó con la condena que se profirió contra José Fernando 

Zuluaga Londoño por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia, en la que se le halló responsable y se le condenó a 

pagar solidariamente junto con Flota Occidental, los perjuicios 

morales y materiales causados a las víctimas, en fallo que fue 

confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, no 

obstante que lo modificó para revocar la condena en perjuicios 

materiales, dejando abierta la vía civil para ese efecto.  
                                            
1 Al relacionar los hechos se alude a que los perjuicios ascienden a $43.370.000 los morales, y a 
$21.685.000 los fisiológicos o de alteración de las condiciones de existencia.  
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2.4. Los perjuicios causados a la menor Ortiz Ríos se resumen en 

acortamiento de 7 milímetros de su miembro inferior derecho, 

secuela estética debido a la cicatriz que dejó la laparotomía 

que le deforma el abdomen y le impide lucir su figura, y las 

consecuencias emocionales de haber sufrido el trauma a tan 

temprana edad y haber perdido a su padre.  

 

3. La sociedad demandada replicó para oponerse a las 

súplicas, contra las cuales opuso la excepción de prescripción, 

que funda en el artículo 993 del Código de Comercio en 

cuanto establece que “las acciones directas o indirectas 

provenientes del contrato de transporte prescriben en dos 

años.” De acuerdo con lo cual aduce que si el accidente 

ocurrió el 3 de marzo de 1997, a la fecha de presentación de la 

demanda han transcurrido diez años, de donde es forzoso 

deducir que la acción desplegada en nombre de Erica Eliana 

Ortiz se halla prescrita.  

 
4. La primera instancia culminó con la sentencia objeto de la 

apelación, en la que el a-quo luego de hacer referencia al 

incumplimiento que cabe deducir tiene la demandada en 

relación con el contrato de transporte, luego de definir que no 

cabe duda de que la menor viajaba en el vehículo 

accidentado. Empero, encontró que se hallaba probada la 

excepción de prescripción alegada, al concluir  que tratándose 

de prescripciones de corto tiempo no cabía interrupción 

alguna y los lapsos prescriptivos corren contra toda clase de 

personas, aun los menores, según la previsión del artículo 2545 

del Código Civil.    
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5. Inconforme la parte demandante, interpuso el recurso de 

apelación que ha sustentado básicamente, en que el término 

de prescripción de que se trata no podía correr en contra de la 

menor en cuyo interés se ha demandado y se suspendió, 

comoquiera que cuando ocurrió el incumplimiento del contrato 

de transporte solo tenía tres años de edad, de allí que 

argumente: “El artículo 2545 habla de las prescripciones de 

corto tiempo, pero hace relación a las acciones que nacen de 

ciertos actos o contratos, y corren contra toda persona salvo 

que expresamente se establezca otra regla, y en el caso que 

nos ocupa, la excepción es el artículo 2530 del C. Civil, que 

estipula que la prescripción se suspende a favor de los intereses 

de los menores.” Luego hace alusión a las prescripciones de la 

responsabilidad aquiliana, para aducir que “la sentencia 

impugnada es extremadamente clara al asignarle a la 

sociedad demandada la responsabilidad por el siniestro, es 

decir, por las lesiones de la menor Erica Eliana Ortiz Ríos, 

verificadas (sic) el 3 de marzo de 1997, en desarrollo de una 

actividad peligrosa, con un vehículo a su cargo, razón más que 

suficiente para haber obrado conforme lo indica el tratadista 

citado,2 en el sentido de que, la prescripción aplicable era la 

ordinaria de diez años de que trata el artículo 2356 del C. Civil, 

sin dejar de lado que en el trámite de la actuación penal se le 

vinculó como tercero civilmente responsable, y se le condenó 

solidariamente al pago de los perjuicios…”.  Pide, por tanto, se 

revoque el fallo apelado y se dé tránsito a las pretensiones de la 

demanda.  

 

 
                                            
2 Se refiere al doctor Javier Tamayo Jaramillo de quien se cita su Tratado de Responsabilidad 
Civil, y se transcribe el capítulo titulado: “La víctima puede optar entre varias instituciones de 
responsabilidad aquiliana con prescripciones distintas.” 
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CONSIDERACIONES 

 

La materia de la controversia se encuentra delimitada a la 

discusión acerca de si se consumó la excepción de prescripción 

extintiva que alegó la sociedad demandada, ya que lo relativo 

al incumplimiento del contrato de transporte y el hecho 

concreto de que la menor pasajera aquí demandante no llegó 

ilesa al sitio de su destino, es asunto sobre el cual no se han 

planteado debates.  

 

Y por supuesto que no hay duda de que la demanda versa 

sobre el incumplimiento de un contrato de transporte y de allí 

que con toda precisión se hubiera especificado en la demanda 

que las pretensiones eran de típico talante contractual, sin que 

se hicieran alusiones a súplicas extracontractuales, y puesto que 

como desde hace tiempo tiene precisada la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia, el pasajero que sufre lesiones y no 

fallece dentro de la ejecución del convenio, solo tiene en forma 

exclusiva para reclamar la indemnización del daño padecido, 

la acción contractual, ya “que  estando con vida, debe hacer 

efectiva el mismo contratante mediante acciones provenientes del 

contrato (art. 993 del C. de Co.). Porque en este evento en  que el 

daño no ocasiona la muerte al pasajero, tales prescripciones legales 

no contemplan  expresa ni implícitamente (como sí ocurre para el 

caso contrario), que al lado de una responsabilidad contractual 

también surja o pueda surgir simultáneamente en forma acumulativa 

o alternativa, una responsabilidad civil extracontractual entre las 

mismas partes de un contrato de transporte con fundamento en el 

mismo incumplimiento contractual”.3 

 

                                            
3 Sentencia de 19 de abril de 1993.  
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Precisión que se torna indispensable, comoquiera que al 

sustentar el recurso, la parte apelante ha venido a alegar que 

deben aplicarse normas de prescripción reservadas para la 

responsabilidad aquiliana, en lo que se advierte cierta 

confusión, pues es contundente que las pretensiones de la 

demanda no radican en ejercicio de acción de tal naturaleza 

sino de las surgidas de un contrato de transporte, las mismas 

que de conformidad con el artículo 993 del Código de 

Comercio, prescriben en dos años que correrán “desde el día 

en que haya concluido o debido concluir la obligación de 

conducción.” 

 

Según se aprecia, esta acción es de las denominadas de corto 

tiempo “que nacen de ciertos actos o contratos” visto el plazo 

mínimo que contempla dicha norma sustantiva y como 

establece el artículo 2545 del Código Civil “corren contra toda 

persona, salvo que expresamente se establezca otra regla.”4 

Cabe preguntar frente a esta disposición, si es aplicable a los 

asuntos mercantiles. Interrogante que debe absolverse en 

sentido positivo, pues como habrá de recordarse, el artículo 822 

del Código de Comercio establece que “los principios que 

gobiernan la formación de los actos y contratos y las 

obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo 

de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las 

obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la 

ley establezca otra cosa.” Y como efectivamente en el 

                                            

4 En sentencia de 30 de agosto de 2001, la Sala de Casación Civil al relacionar a título de 
ejemplo algunas acciones de corto tiempo del Código de Comercio, expresó “y en general 
también de manera corta se consagran los términos de prescripción de las acciones que 
nacen de todo tipo de contrato de transporte” (Magistrado Ponente: doctor Bechara 
Simancas) 
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ordenamiento mercantil no existen normas que regulen 

específicamente la prescripción, aparte de la fijación de sus 

términos, es pertinente considerar que el vacío legal respectivo 

lo colma el Código Civil que viene a complementar en este 

aspecto al Código de Comercio. Por tanto, procede concluir 

que si como aquí se plantea la acción que se ha ejercido por la 

parte demandante es de corto tiempo ha corrido contra toda 

clase de personas, la condición de menor de edad de la 

demandante no pudo suspender su transcurso hacia la 

prescripción.  

 

Y siendo así, es fácil deducir que si el accidente que frustró la 

llegada a la menor sana y salva al sitio de su destino ocurrió el 3 

de marzo de 1997, mismo día en que debía agotarse el viaje 

contratado, la acción estaba prescrita cuando se presentó la 

demanda por incumplimiento del contrato de transporte lo que 

acaeció el 28 de marzo de 20075 y  se notificó personalmente a 

la demandada el 31 de mayo de 2007.6 Es decir, que habían 

transcurrido más de diez años desde el hecho detonante para 

el despliegue de la acción, lo que indica de por sí que la 

prescripción estaba destinada a enervar las pretensiones.  

 

Desde luego que no tiene acogida la tesis de la parte 

recurrente en el sentido de que el artículo 2530 del Código Civil 

exceptúa la regla del 2545 ibídem, ya que por el contrario, los 

preceptos de esta última son la excepción al mandato legal de 

que la prescripción se suspende con respecto de los incapaces 

y quienes estén bajo tutela o curaduría, según la modificación 

que consagró el artículo 3º de la ley 791 de 2002.  

 
                                            
5 Folio 187.  
6 Folio 192.  
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De todo lo cual se desprende, que sin necesidad de otras 

disquisiciones haya de confirmarse el fallo apelado y 

desestimarse el recurso de apelación propuesto. Costas del 

recurso a cargo del recurrente.    

    
En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia,  

administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 1 de febrero de 

2010 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito en este 

proceso ordinario. Las costas las pagará la parte apelante. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.   

 

    
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Juzgado de 

origen.  
 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  

Magistrado  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

Magistrada  

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

Magistrado 

(Con salvamento de voto) 


