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Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que la parte demandante 
interpuso contra la sentencia de 28 de abril de 2010, proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, para poner fin a la primera 
instancia del proceso ordinario que han adelantado Luz Helena, Martha 
Lucía y Luz Mary Tangarife Vásquez y Nubia de Jesús Vásquez Herrera en 
calidad de hijas y cónyuge de Humberto Tangarife Tangarife; Gladis de 
Jesús Betancourt de Duque y Sonia Milena Duque Betancourt, en calidad 
de cónyuge e hija de Marino Duque Jiménez; Dora Luz Gutiérrez en 
calidad de representante legal de Érica Eliana Ortiz Ríos y de cónyuge de 
Aníbal de Jesús Ortiz Valencia; y Carlos de Jesús Pareja Bedoya y Lucero 
del Socorro Herrera de Pareja en calidad de padres de Diego Fernando 
Pareja Herrera frente a la Flota Occidental, S.A. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron declarar a 
la sociedad demandada, civil y extracontractualmente responsable de los 
perjuicios que se les causaron con la muerte de los señores Humberto 
Tangarife Tanfarife, Marino Duque Jiménez, Aníbal de Jesús Ortiz 
Valencia y Diego Fernando Pareja Herrera, y de las lesiones personales de 
la menor Érica Eliana Ortiz Ríos ocurrida a raíz del accidente de que da 
cuenta la demanda, y en consecuencia, se le condene a pagarles por 
concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales las sumas de 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                           66001-31-03-005-2007-00057-01 
                                                                                                                                            

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

dinero que relaciona en el libelo para cada uno de los demandantes. Al 
referirse a la cuantía de sus pretensiones, se dijo en la demanda que 
estimaba el daño moral en cincuenta salarios mínimos legales vigentes  
equivalentes a $21.685.000 para Dora Luz Ríos Gutiérrez; y el lucro 
cesante en un monto total de $308.708.866, calculado individualmente para 
cada uno de los demandantes.1 
 
2. Para sustentar las súplicas se adujeron estos hechos fundamentales:   
 
El día 3 de marzo de 1997, a la una y treinta y ocho minutos de la tarde se 
presentó un accidente de tránsito en la vía alterna que de Balboa conduce a 
La Virginia, paraje de Tambores a la altura de la finca El Descanso, en el 
que se vio involucrado el vehículo con placas WFE-183 afiliado a la 
empresa de transportes Inversiones Flota Occidental Ltda. y Cía. S. C. A., 
hoy Flota Occidental S.A., y conducido por José Fernando Zuluaga 
Londoño. El percance sucedió cuando el bus de servicio público de 
pasajeros se salió de la vía y rodó a un abismo de aproximadamente 
cincuenta metros, causando la muerte a once personas y lesiones a 
veinticuatro más. A raíz del trágico accidente fallecieron entre otros los 
señores Humberto Tangarife Tangarife, Marino Duque Jiménez, Aníbal de 
Jesús Ortiz Valencia y Diego Fernando Pareja Herrera, y resultó lesionada 
la menor Érica Eliana Ortiz Ríos, quien para esa época contaba con tres 
años de edad y quien presentó severos traumas en diferentes partes del 
cuerpo y complicaciones por las graves lesiones, que posteriormente fueron 
superadas satisfactoriamente.   
 
                                                
1  

DEMANDANTE LUCRO CESANTE  DAÑO MORAL 
DORA LUZ RÍOS GUTIÉRREZ -0- $21.685.000 
NUBIA DE JESÚS VÁSQUEZ HERRERA  $64.274.842 -0- 
LUZ HELENA TANGARIFE VÁSQUEZ $  6.005.749 -0- 
MARTHA LUCÍA TANGARIFE VÁSQUEZ $  7.980.921 -0- 
LUZ MARY TANGARIFE VÁSQUEZ $14.116.277 -0- 
GLADYS DE JESÚS BETANCOURT DE DUQUE $86.625.533 -0- 
SONIA MILENA  DUQUE BETANCOIURT $12.787.276 -0- 
DORA LUZ RÍOS GUTIÉRREZ $32.745.006 -0- 
ÉRICA ELIANA ORTIZ RÍOS $74.537.869 -0- 
CARLOS DE JESÚS PAREJA BEDOYA $54.877.034 -0- 
LUCERO DEL SOCORRO HERRERA DE PAREJA $56.443.359 -0- 
TOTAL $410.393.866 $21.685.000 

 
El total del lucro cesante difiere de la suma estimada en la demanda $388.708.866   
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El occiso Humberto Tangarife Tangarife y la señora Nubia Vásquez 
Herrera, contrajeron matrimonio católico el 19 de junio de 1976 de cuya 
unión nacieron Luz Helena, Martha Lucía y Luz Mery Tangarife Vásquez. 
El fallecido Marino Duque Jiménez y la señora Gladis de Jesús Betancourt 
Jiménez contrajeron matrimonio católico el 31 de diciembre de 1968 de 
cuyo vínculo nació Sonia Milena Duque Betancourt. La señora Dora Luz 
Ríos Gutiérrez y el fallecido Aníbal de Jesús Ortiz Valencia contrajeron 
matrimonio civil el 14 de febrero de 1992 y procrearon a Erica Eliana Ortiz 
Ríos. Carlos de Jesús Pareja Bedoya y Lucero del Socorro Herrera de 
Pareja contrajeron matrimonio católico el 29 de abril de 1979 de cuya 
unión nació el occiso Diego Fernando Pareja Herrera.  
 
Por los hechos acaecidos se inició investigación de carácter penal, en la que 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia profirió en primera 
instancia sentencia condenatoria en contra de José Fernando Zuluaga 
Londoño y la empresa Flota Occidental S.A., mediante la cual se ordenó el 
pago de perjuicios materiales y morales causados con la infracción en 
forma solidaria y en favor de los parientes más cercanos de las víctimas, 
con ocasión del contrato de transporte de personas que existió entre la 
empresa y los pasajeros, decisión que fue modificada con el fallo de 
segunda instancia dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en el sentido de revocar la condena a pago de 
perjuicios materiales, y que además, dejó abierta la vía civil para el efecto.  
 
Se indica en la demanda, que los fallecidos desempeñaban diferentes 
actividades comerciales que constituían el medio de subsistencia de 
aquéllos y sus familias, y que con su muerte, los demandantes han perdido 
las únicas personas de quienes provenía su sostenimiento, causándoles 
graves perjuicios materiales y morales. Los perjuicios de orden moral y 
fisiológico causados a la menor Érica Eliana Ortiz Ríos, han derivado en 
perjuicios morales para la señora Dora Luz Ríos Gutiérrez, tanto por la 
pérdida de su esposo, como por el hecho de tener que afrontar los 
sufrimientos y angustias futuras que le esperan, en relación con los factores 
estéticos que adquieren trascendencia en la convivencia y en la 
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interrelación social y amorosa de cualquier ser humano, y por tanto solicita, 
una indemnización equivalente a cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.   
 
3. Previa inadmisión y corrección dentro del término previsto para el 
efecto, el libelo fue admitido mediante auto del 20 de abril de 2007. En su 
oportuna contestación, la sociedad demandada se opuso a las súplicas 
después de admitir algunos hechos, desmentir otros, exponer que no le 
constan los restantes, y proponer excepciones de fondo2; además, presentó 
la excepción previa que denominó “Pleito pendiente entre las mismas 
partes y sobre el mismo asunto”, que luego del trámite de rigor fue resuelta 
desfavorablemente.  
 
4. El trámite del primer grado de jurisdicción se adelantó con agotamiento 
de las diversas etapas procesales y la práctica de las pruebas que pidieron 
los litigantes, y al mismo le puso fin el juzgado de conocimiento con la 
sentencia cuyas determinaciones ahora habrán de revisarse, mediante la 
cual, luego de declarar probadas las excepciones que opuso la demandada 
Flota Occidental S.A., la absolvió de las pretensiones solicitadas.   
 

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO 
 

Luego de hacer el recuento de los antecedentes del litigio y encontrar 
reunidos los requisitos procesales, el juzgado se refirió a la legitimación en 
la causa, a los elementos estructurales de la responsabilidad civil 
extracontractual y a la necesidad de la prueba, los cuales encontró 
satisfechos. El hecho que se juzga, manifestó de otro lado, se relaciona con 
el suceso de tránsito acaecido el 3 de marzo de 1997, en el que resultó 
involucrado un vehículo de servicio público afiliado a la empresa Flota 

                                                
2 La demandada denominó las excepciones de merito así: 1. Ineficacia de la acción civil ordinaria ahora 
instaurada, por haberse escogido previamente la misma acción civil en contra del mismo demandado 
dentro del proceso penal que investigó los mismos hechos en que se funda la pretensión; 2. Cosa juzgada;  
3. La acción ejercida en nombre de la menor Érica Eliana Ortiz Ríos no es extracontractual sino 
contractual, por venir ocupando el bus accidentado como pasajera, y en tal sentido, la acción contractual 
se encuentra prescrita al momento de la presentación de la demanda; 4. Prescripción de la acción 
extracontractual promovida con esta demanda. 
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Occidental S.A., con un saldo de varios muertos y otros cuantos lesionados, 
entre cuyas víctimas aparecen familiares cercanos a los demandantes, y que 
con base en la prueba trasladada remitida del Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia se presentó una actuación procesal en el área 
punitiva, con decisión desfavorable para quien conducía el automotor y a 
quien finalmente se le imputaron las consecuencias jurídicas de la 
declaratoria de responsabilidad por el suceso culposo. Estima enseguida, 
que no es admisible que quien acude a la  jurisdicción penal y no obtiene la 
favorabilidad de sus pretensiones luego de invocar acción patrimonial 
como parte civil, posteriormente con esos supuestos fácticos y jurídicos, 
acuda a instaurar otra demanda para que sea otro funcionario quien decida 
de fondo sobre el mismo asunto, pues existiendo una sentencia penal 
condenatoria ejecutoriada, resulta altamente contradictorio volver a 
plantear discusiones sobre la misma cuestión litigiosa ante la jurisdicción 
civil. Finalmente concluye que “situándose el asunto en una posición 
ampliamente objetiva en cuanto a las evidencias que permiten dilucidar que 
en efecto la cosa juzgada y el previo juzgamiento del ítem civil dentro del 
cuestionamiento procesal penal, impiden la prosperidad de lo pretendido en 
autos”. 
 
 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
En varias facetas se desenvuelve el recurso que interpuso la parte 
demandante, para lo cual hace alusión a la cosa juzgada y a la prescripción. 
En primer lugar aduce, no puede predicarse que los actores estén abusando 
del derecho esencial de acceso a la administración de justicia, por cuanto 
fue la misma Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 
quien autorizó dicha actuación, al expresar que quedaba abierta la vía civil 
para cobrar los perjuicios materiales, y por tanto, apegados a tal afirmación,  
no se ha configurado la cosa juzgada. En segundo lugar, considera que en 
el fallo apelado se discriminaron los hechos frente a Érica Eliana Ortiz 
Ríos, como fuente independiente de responsabilidad contra la demandada, 
y se dejaron de resolver esos extremos de la litis. Aborda el tema de la 
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prescripción para afirmar que en una u otra vía admite la suspensión, 
diferente de la interrupción, y que en el caso de la mencionada menor Ortiz 
Ríos, el término prescriptivo no corrió en su contra, por tener 
aproximadamente tres años de edad para cuando sucedieron los hechos. 
Finalmente solicita a esta Sala, que revoque la providencia apelada, y en su 
lugar, “acoja las pretensiones solicitadas, o anule la actuación y regrese al 
juez de instancia, para que resuelva todos los extremos de la litis, 
atendiendo que no se formuló pronunciamiento sobre las pretensiones de 
los perjuicios morales a favor de Dora Luz Ríos Gutiérrez, por las lesiones 
de su hija Érica Eliana Ortiz Ríos, ni la pretensión de los perjuicios 
materiales a favor de ésta, que no participó en la acción civil dentro del 
proceso penal”.  

 
 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
Como viene de verse, lo que particulariza la discrepancia de los recurrentes 
con el fallo que apelan, es lo acontecido en el proceso penal en el que se 
constituyeron en parte civil, y en el cual, en segunda instancia, se 
desestimaron sus pretensiones de obtener indemnización por la muerte de 
sus parientes en el infortunado accidente de que da cuenta el proceso. Para 
el juzgado la cuestión pasó a ser cosa juzgada; para los aquí demandantes el 
mismo Tribunal le abrió paso a su demanda al consignar la posibilidad de 
que ante esta jurisdicción civil reabrieran el debate sobre sus aspiraciones 
resarcitorias.  
 
De la revisión de las normas de procedimiento penal vigentes cuando 
ocurrieron los hechos y se constituyeron los ahora demandantes en parte 
civil a la que fue vinculada como tercero civilmente responsable la 
sociedad aquí demandada, es de resaltar que es descartable la tesis de que 
tuvieran la facultad de escoger alternativamente las acciones para lograr la 
indemnización que procuraban, y que en caso de fracasar la penal se les 
abriera la vía civil para rescatar lo que allí no lograron, o viceversa. Puede 
derivarse tal conclusión de lo que al respecto disponían los artículos 43 y 
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siguientes del decreto 2700 de 1991, en especial el 46, numeral 6 que 
establecía que para interponer la demanda debía hacerse declaración jurada 
acerca de que no se había promovido proceso ante la jurisdicción civil 
“encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados 
con el hecho punible”; y el 55, inciso final, que preveía que: “Cuando en el 
proceso obrare prueba de que el ofendido ha promovido 
independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer 
condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos legales, será ineficaz 
la condena impuesta en un proceso penal al pago de perjuicios, cuando se 
ha ejercido independientemente la acción civil.” 
 
De acuerdo con lo cual, cabría frente a la normatividad citada, el siguiente 
comentario del tratadista Tamayo Jaramillo que aunque referido a la ley 
600 de 2000, tiene vigencia con respecto al Código de Procedimiento Penal 
de la época atrás citada:  
 
“Independientemente de que el daño civil sea parte estructural del delito penal 
investigado, si el juez penal cuantificaba los daños civiles (patrimoniales o 
extrapatrimoniales) y la víctima se constituye parte civil en el proceso penal, esa 
cuantificación tiene efectos de cosa juzgada en relación con el sindicado o con el tercero 
civilmente responsable si este también es demandado dentro del proceso penal. En 
efecto, el Código de Procedimiento Penal exige a la víctima elegir entre la acción civil 
dentro del proceso penal y la acción meramente civil. Si escoge la primera, deberá 
someterse a lo decidido por el juez penal.”3 
 

De tal manera que para quienes se constituyeron en parte civil en el proceso 
penal adelantado contra José Fernando Zuluaga Londoño  y pese a lo que 
en la sentencia penal se afirmó aunque como obiter dictum,4 el haber 
fracasado en la demostración de los perjuicios materiales que reclamaron a 
dicho sindicado y a Flota Occidental, S.A. como tercero civilmente 
responsable, significa que se les cerró el camino para un nuevo debate 
acerca de la misma materia y tal es el sentido que se deduce del citado 
artículo 55 del decreto 2700 de 1991 que marcaba de ineficacia la 
                                                
3 Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Legis Editores, S.A. 2ª. Edición. Bogotá. 2007, página 233.  
4 Son opiniones “dichas de pasada” según define el diccionario de Manuel Seco. En derecho carecen de 
fuerza vinculante y solo son criterios complementarios.  
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interposición sucesiva de pretensiones en la misma dirección cuando ya se 
había abierto el debate sobre la indemnización. Y tal es el sentido que le 
daba la jurisprudencia en análisis de tal normatividad:  
 
“En consecuencia, la regla general es que sólo una vez alcanzada la fijación procesal en 
firme de la existencia y de la magnitud del daño causado a la víctima por el hecho 
punible, resultado del ejercicio de la respectiva acción resarcitoria de naturaleza civil de 
la cual son titulares dicha víctima o sus sucesores, no debido a la iniciativa oficiosa de 
los funcionarios en obedecimiento de los perentorios mandatos contenidos en los 
artículos 55, 56, 180 numeral 8º, y 334 numeral 6º, del Código de Procedimiento Penal, 
y en la medida en que para ese ejercicio se haya empleado uno cualquiera de los 
conductos con tal fin indicados en el artículo 43 ibídem, podrá decirse sin rodeos que a 
aquella no le es permitido renovar su demanda e intentar discutir de nuevo las 
mencionadas materias en otro proceso civil posterior seguido en contradictorio con 
quienes fueron declarados responsables del hecho punible, así como tampoco podrá 
hacerlo, con la misma limitación subjetiva naturalmente, si pese a mediar la condena 
penal, se rechaza la indemnización y por lo tanto es desestimada la acción civil por falta 
de prueba del perjuicio o de su cuantía. Habrá en estos eventos cosa juzgada respecto de 
la responsabilidad civil deducible a esas personas en particular y, por ende, es al artículo 
332 del Código de Procedimiento Civil la disposición a la que habrá de remitirse el 
juzgador en orden a evaluar un estado de cosas con semejantes características. 
 
Otra es la situación que en cambio se presenta entre el damnificado y un tercero —
persona natural o jurídica— en el que de conformidad con la ley pueda hacerse recaer la 
obligación indemnizatoria de la que viene tratándose, pues dejando de lado el caso poco 
frecuente de que a dicho tercero le haya sido posible asumir a cabalidad su condición de 
sujeto procesal en la actuación penal en curso (art. 153 C.P.P.), lo común es que aquél 
damnificado opte por la vía civil, paralela a esta actuación o consecutiva a su 
terminación, para obtener la satisfacción del que cree ser su derecho, hipótesis en la que 
la jurisdicción del ramo civil, con las limitaciones explicadas a espacio en capítulo 
anterior de estas mismas consideraciones y que emergen de aquello que siempre es 
vinculante con alcance general en el pronunciamiento penal, cuenta con amplia libertad 
de apreciación para acoger las verificaciones efectuadas por este último cuando la 
prueba muestre que así debe hacerse, o en caso contrario introducir las modificaciones 
que encuentre pertinentes, e incluso prescindir de dichas verificaciones, sin que por 
actuar de esta manera se le pueda imputar violación de las reglas legales que gobiernan 
la materia.”5 

                                                
5 Sentencia de 15 de abril de 1997. Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss.  
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Anotándose que efectivamente la situación descrita en el párrafo 
precedente no se daba, teniendo plena aplicación al sub lite la afirmación 
del primero, puesto que como se reitera, la demandada fue sujeto procesal 
en la actuación penal adelantada, y frente a ella se dedujo que quienes 
impetraban el resarcimiento no satisficieron los supuestos de hecho de sus 
súplicas pues como en la decisión penal de segunda instancia se dedujo: 
“no hay elementos de juicio suficientes que logren demostrar, en algunos 
casos, que los daños materiales efectivamente se causaron; y en otros, que 
permitan la valoración o cuantificación de los mismos.” Porque 
diametralmente distinta sería la situación, como se comprende, si al 
proceso penal no se hubiere citado al tercero civilmente responsable contra 
el cual se han enfilado en esta oportunidad las súplicas indemnizatorias.  
 
Y aunque no es posible despreciar los principios que informan el derecho a 
una reparación integral, no puede pasar inadvertido que carece de poco 
sentido práctico en estos tiempos de congestión judicial el planteamiento 
ante diversos jueces de distintas ramas de la jurisdicción de las mismas 
pretensiones, no solo por lo tardío del planteamiento posterior, que atenta 
contra la certeza y seguridad jurídica, y cuando el primer intento de lograr 
la reparación no se obtuvo por falta de actividad probatoria.  
 
Por consiguiente, no se aceptan por la Sala los argumentos del recurso y se 
deduce la necesidad de respaldar en cuanto a esta materia, lo que se señaló 
en el fallo apelado.  
 
Especial atención, merece de otro lado, la situación de la menor Erica 
Eliana Ortiz Ríos. En la sustentación se alega que ella “no fue parte dentro 
de la acción civil adelantada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia, lo cual se desprende con claridad, de la ausencia de su nombre en 
el reconocimiento de los perjuicios a los heridos, y en las demás 
actuaciones procesales.” Lo que no es totalmente cierto porque en la 
demanda de constitución de parte civil se puede observar que dicho escrito 
se presentó en su nombre, y así se le dio tránsito en el auto de la Fiscalía 
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General que la admitió.6 Igualmente puede apreciarse que en la sentencia 
de primera instancia se reconocieron a favor del grupo familiar que ella 
conformó junto con su representante legal, la suma de $113.160.000 por 
perjuicios materiales, la que fue revocada por la Sala Penal de este Tribunal 
en el fallo de segundo grado que dejó sin piso todas las condenas que al 
respecto había pronunciado la primera instancia y solo dejó en firme la del 
pago a los perjuicios morales. Es decir, que en el proceso penal sí se 
debatió y decidió lo atinente a los perjuicios que se solicitaban para Erica 
Liliana en su condición de perjudicada con la muerte de su padre Aníbal de 
Jesús Ortiz Valencia, en decisión que como ha venido sosteniéndose ahora 
no es revisable.  
 
Pero lo que no estaba allí incluida era la reclamación que ahora hace la 
señora Dora Luz Ríos Gutiérrez de los perjuicios de índole moral que ella 
recibió en razón de las heridas padecidas por su hija,  el sufrimiento que se 
le irrogó con ese hecho y por las secuelas que el mismo han dejado en su 
cuerpo. Y al respecto se tiene que estas súplicas no quedaron incluidas en 
las de reparación expuestas en el proceso penal y no puede concluirse que 
estén amparadas por la prescripción que para las acciones de 
responsabilidad extracontractual surgida de actividades peligrosas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 2536 del Código Civil, que 
es de veinte años, reducida a partir de la vigencia de la ley 791 de 2002 a 
diez, que solo entrarán a contabilizarse cuando esta ley cumpla dos lustros 
de vigencia. Aunque en realidad la prescripción que se alegó es relativa al 
contrato de transporte, en todo caso según puede verificarse el accidente 
del que surgieron los perjuicios ocurrió el 3 de marzo de 1997, la demanda 
se presentó el 28 de marzo de 2007, y se notificó el 5 de junio del mismo 
año al gerente de la sociedad demandada. Lo que hace concluir que cuando 
estas aspiraciones de la señora Ríos Gutiérrez se expusieron en el libelo 
genitor, no había transcurrido el lapso veintenario que conduciría las 
súplicas al cobijo de la prescripción extintiva de la acción ejercida.  
 

                                                
6 Folios 848 a 861 y 916 a 920, c. 3.  
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Quiere decir lo anterior, que el reclamo de los perjuicios morales que ha 
hecho la señora Ríos Gutiérrez ha de salir avante, puesto que con toda 
evidencia las lesiones sufridas por su hija Erica Eliana Ortiz Ríos, le han 
debido causar la natural pesadumbre y aflicción. Según dictaminó medicina 
legal la incapacidad defintiva fue de sesenta y cinco días, y le quedaron 
cicatrices de operaciones quirúrgicas y fracturas, e igualmente “asimetría 
en la longitud de miembros inferiores, con basculación de la cadera 
derecha”7 De acuerdo con el arbitrium judicis al que se acude como 
mecanismo regulador de la cuantificación del perjuicio y el cual no es otro 
que el prudente criterio dentro de factores tales como la gravedad de los 
hechos, la edad de la víctima, la incapacidad irrogada, y las perspectivas a 
que condujo el evento dañino; se considera que la suma de $12.000.000 es 
la apropiada como paliativo al daño moral sufrido por la madre ante las 
heridas, tratamientos y secuelas que hubo de afrontar la hija, de muy corta 
edad cuando ocurrieron los hechos.  
 
Así las cosas, se habrá de dar respaldo al fallo objeto de la impugnación, en 
cuanto absolvió a la demandada por los perjuicios materiales reclamados, y 
adicionarse en lo que incumbe con la responsaiblidad atinente a los 
perjuicios morales que según lo advertido habrán de reconocerse y sobre 
los cuales no se pronunció el a-quo. Las costas serán a favor de Dora Luz 
Gutiérrez en un 50% visto que prosperan parcialmente sus pretensiones.8 
Los demás demandantes las pagarán a Flota Occidental, S.A. en su 
totalidad (artículo 392 del Código de Procedimiento Civil).  
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE:  
 
1º. CONFIRMAR los ordinales 1º y 2º del fallo apelado.  

                                                
7 Folio 2, c. 4.  
8 También demandó en su condición de cónyuge de Aníbal de Jesús Ortiz Valencia.  
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2º ADICIONAR dicha sentencia para declarar civil y 
extracontractualmente responsable a Flota Occidental, S.A. de los 
perjuicios morales sufridos por Dora Luz Ríos Gutiérrez en razón de las 
lesiones sufridas por su hija Erica Eliana Ortiz Ríos en el accidente de que 
dan cuenta los autos. Por tanto, condénase a dicha sociedad a pagarle la 
suma de $12.000.000.  
 
3º Las costas de ambas instancias serán a cargo de la parte demandada en 
un 50% a favor de Dora Luz Ríos Gutiérrez. En el recurso la totalidad de 
las mismas las pagarán los demás demandantes a Flota Occidental S.A. Las 
agencias en derecho se fijan en sendas sumas de $2.000.000.  
 
Cópiese y notifíquese  
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada         
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado                                                                               

(con salvamento parcial de voto) 
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             SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
                                MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 

  
Expediente No. 66001-31-03-005-2007-

00057-01  

Proceso: Ordinario (responsabilidad civil            
extracontractual)   

Demandante: NUBIA DE JESÚS VÁSQUEZ 

HERRERA y otros.  
Demandado: FLOTA OCCIDENTAL S.A.    

Pereira.  Octubre veinte  (20) del año dos mil 
once (2011)  

    _________________________ 

 

    Me permito manifestar con respeto que no 

comparto en su totalidad la decisión mayoritaria contenida en el fallo 

anterior porque es evidente, y está fuera de discusión, que a los 

actores  sí se les causó un daño injusto que afecta su situación 

patrimonial y que les debe ser resarcido por la Sociedad demandada. 

 

    Así, sin detrimento de otros reparos de orden 

sustancial que haré más adelante, debo de entrada poner de 

presente que la sentencia de la que parcialmente me separo dice 

confirmar los ordinales “1º y 2º”  del fallo revisado. Sucede, sin 

embargo, que el proveído de primera instancia de una manera un 

tanto descuidada se limita a decir en su numeral “Primero”  que “se 

declaran probadas las excepciones de fondo presentadas a favor de 

los demandados Flota Occidental S.A. (sic)”, sin especificar cuáles 

son dichas excepciones. Ello, a no dudarlo, constituye un manejo un 
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poco desaliñado del asunto porque siendo tan importante la parte 

resolutiva, como en verdad lo es, no les aclara ni precisa a las partes 

–y menos al simple lector-, cuál fue el medio de defensa que en 

estricto derecho acogió el fallador.  

 

    Pero independientemente de esos aspectos 

un tanto adjetivos, y entrando ya en el fondo del asunto, debo advertir 

que no comparto el criterio de la mayoría de la Sala que, aunque 

tampoco lo dice expresamente, acepta al existencia de la cosa 

juzgada, razón por la cual les niega a los demandantes la posibilidad 

de reclamar perjuicios materiales en este proceso con el argumento 

de que se constituyeron en parte civil en el proceso penal y allí dichos 

perjuicios les fueron rechazados por falta de prueba.  

 

    Sí, pero no.  

 

    Porque si bien es cierto que la sentencia 

proferida por la Sala Penal de esta Corporación el 8 de agosto del 

2001 se pronunció en tal sentido  argumentando que no se demostró 

“que los daños materiales efectivamente se causaron…sus 
familiares no acreditaron la real afectación que sufrieron…” , no 

lo es menos que ese mismo fallo fue enfático en afirmar 

insistentemente que quedaba “abierta la vía civil para que los 

cobren…” 9 . 

 

    Y ello debe ser así porque, atendiendo el 

principio de la reparación integral a que tienen derecho las víctimas 

debe tenerse en cuenta que el artículo 55 del Decreto 2700 de 1991, 

                                                
9  Ver folios 120 y 122 del cuaderno principal.  
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o sea, el Código de Procedimiento Penal que regía al momento de los 

hechos (marzo 3 de 1997) disponía en lo pertinente: 

 
    “Art. 55.- Sentencia condenatoria y 

pronunciamiento sobre los perjuicios. En todo proceso 
penal en que se haya demostrado la existencia de 
perjuicios provenientes del hecho investigado, el 

funcionario procederá a liquidarlos, para lo cual podrá 
disponer la intervención de un perito según la complejidad 
del asunto, y condenará al responsable de los daños en la 
sentencia. El perito designado, podrá ser escogido de 

cualquier lista autorizada para otros despachos o entidades 
del lugar. 

    “… 
    “Cuando en el proceso obrare prueba de 

que el ofendido ha promovido independientemente la 
acción civil, el funcionario se abstendrá de imponer 
condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos 
legales, será ineficaz la condena impuesta en un proceso 

penal al pago de perjuicios, cuando se ha ejercido 

independientemente la acción civil”.  (Se destaca) 
 

    Ello se traduce en afirmar, por tanto, que 

auncuando es cierto que los demandantes integraron la parte civil a 

que se hace referencia, -y visto que los perjuicios les fueron negados 

por las razones arriba indicadas- conservan intacto su derecho de 

acción para que en este proceso ordinario -supuestamente más 

amplio y con más capacidad de controversia- se debata sobre dichos 

daños. 

 

    La razón de esta afirmación radica en que 

esta pretensión es posterior a la acción penal, es decir, no se tramitó 
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simultáneamente con ella, que es lo que no quiere la ley, a fin de 

evitar decisiones contradictorias sobre un mismo aspecto del litigio: 

La cuantificación del daño. Además, porque tanto da no constituirse 

en parte civil dentro del proceso penal que, hacerlo, pero que no les 

sean reconocidos los perjuicios, como sucedió en este caso con 

quebranto del principio de la “reparación integral de la víctima” que 

enseña que en lo posible a esta se le debe dejar en el mismo estado 

en que se encontraba antes de suceder el hecho dañoso.  

 

    Es muy discutible, por decir lo menos, el 

manejo contradictorio que la mayoría de al Sala le da al fallo penal en 

el sentido de que acoge la supuesta existencia de la cosa juzgada 

respecto de los perjuicios, pero no acoge, en cambio, la vía libre que 

el mismo proveído les dejó a los actores para que en proceso 

separado, vale decir, en uno de carácter civil se controvierta la 

tasación de los mismos.  

 

    Es de veras muy lamentable que un accidente 

de semejantes proporciones (con un saldo de diez muertos y 

veintisiete heridos graves) no sea indemnizado como legalmente 

debe ser, todo porque, como aquí les sucedió a las víctimas, si 

demandan la responsabilidad contractual la acción está prescrita 

según un criterio errado, en mi parecer, que se acogió en un proceso 

anterior entre prácticamente las mismas partes. Y si acuden a la 

acción de responsabilidad extracontractual existe de por medio, 

según la mayoría, una supuesta cosa juzgada penal.  Así es muy fácil 

y muy lucrativo prestar el servicio de transporte público de pasajeros 

máxime si, como en este caso, los hechos sucedieron el 3 de marzo 
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de 1997 y las víctimas llevan 14 años y 7 meses buscando 

infructuosamente ser resarcidas.  

 

    Por último, como observo que la mayoría de 

la Sala acogió un tanto a rajatabla el concepto de la cosa juzgada 

sobre aspectos que inciden en la jurisdicción civil, me parece útil y 

muy provechoso reproducir el criterio que en estas materias, con 

matices,  ha expuesto la Sala Civil de la H. Corte Suprema de 

Justicia, según la misma sentencia que cita el fallo del que me aparto 

que en mi parecer se ha transcrito fuera de contexto: 

 
    “…debido a los distintos objetivos que se 

proponen alcanzar la acción penal y la acción civil, no es 
imaginable que pueda darse identidad material en el 
contenido de los correspondientes procesos en que ellas se 

ventilan, de donde se sigue, entonces, que tampoco cabe 
circunscribir el papel procesal de la cosa juzgada en lo 
criminal al mismo que desempeña en el campo civil, habida 
cuenta que, como lo indica con acierto la doctrina (Nicolás 

Valticos. La autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo 
civil, N. 466), lo que se busca mediante la consagración de 
aquél principio “…no es prohibir que una acción sea 
ejercitada por segunda vez, sino que un mentis sea infligido 

al juicio penal, de donde resulta que la autoridad de la cosa 
juzgada criminal sobre lo civil, debe atribuirse en cierta 
medida a los motivos mismos de la decisión, porque es 
sobre todo en tales motivos que pueden hallarse 

comprobaciones susceptibles de ser contradichas en lo 
civil…”.10  

 

    En ese sentido salvo parcialmente mi voto.  
                                                
10   H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de abril de 1997. MP. Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss. 
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    Atentamente,  

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 

    (Octubre  20  de 2011) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


