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Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, quince de diciembre de dos mil once 
Ref.: Expediente 66170-31-03-001-2008-00037-01 
Acta N° 550 
 
 
Profiere el Tribunal la sentencia de segunda instancia en este proceso 
ordinario de Esperanza Londoño Cardona y Conrado Serna Osorio contra 
Wilmar López Palacio, Julián Villmarín Hernández y Transportes 
Armenia S.A., al que se llamó en garantía a la Aseguradora Colseguros, 
S.A. El recurso de apelación, interpuesto en relación con el fallo de 30 de 
agosto de 2010 dictado por el Jugado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
lo interpusieron tanto la parte demandante como los demandados.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Los demandantes pidieron que se declarara la responsabilidad 
solidaria de los demandados, por el accidente de tránsito en el que 
falleció su hija Diana Patricia Serna Londoño y se les condene al pago de 
los daños patrimoniales y morales ocasionados, así:  

 
a) Perjuicios materiales por $8.976.000 por lucro cesante consolidado y 
$83.829.861.17 por lucro cesante futuro, junto con su correspondiente 
actualización al momento del fallo.  
 
b) Perjuicios morales por $46.150.000 para cada uno de los demandantes. 
 
c) Perjuicios a la vida de relación por $46.150.000 para cada uno de los 
demandantes 
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d) Intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia 
Financiera desde la ejecutoria del fallo hasta que se efectúe el pago total 
y las costas del proceso.  
  
2. El petitum, se fundamentó, en resumen en lo que sigue:  
 
a) El 14 de abril de 2006 a las ocho y cuarenta de la noche falleció la hija 
de los demandantes, quien tenía tres meses de embarazo, al ser 
atropellada en la carrera 10 con calle 50 de Dosquebradas, por el vehículo 
de servicio público de placas TJA-195, conducido por Wilmar López 
Palacio, de propiedad de Julián Villmarín Hernández y afiliado a 
Transportes Armenia, S.A..  El fatal hecho se debió a que dicho 
automotor invadió el carril por el cual transitaba correctamente la 
motocicleta de placas QRV-84A en la que se transportaba la víctima que 
murió instantáneamente, como se deduce del informe que elaboraron las 
autoridades en que se mencionó tal causa como la probable del percance, 
y de que dejó una gran huella de frenada en el asfalto, de una longitud de 
6.80 metros.  
 
b) Los actores, que conviven desde hace más de 25 años en unión libre, 
han padecido graves perjuicios de orden material y moral por el 
fallecimiento de su única descendiente quien esperaba su primer hijo, 
circunstancia que ha agravado el dolor sufrido.1 Además de que vivía con 
sus padres, la difunta cuyos ingresos eran de aproximadamente $600.000 
que provenían de la venta informal de ropa, les ayudaba para el 
sostenimiento del hogar. No obstante, se anota en la demanda “para 
efectos de cuantificar los perjuicios materiales tomaremos el salario 
mínimo legal mensual vigente para la fecha del suceso, el cual será 
actualizado al momento del fallo.” 
 
c) Se afirma en el libelo introductor que el lucro cesante consolidado 
comprende los 22 meses transcurridos desde la fecha del accidente hasta 
su presentación; y que el futuro corresponde a lo que resta, deducidos 
aquéllos, hasta los 72 años que sería la expectativa de vida de Diana 
Patricia Serna Londoño.  
 

                                   
1 En la necropsia no aparece mención de estado de embarazo de la señora Serna Londoño. 
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3. Constituida la relación jurídica procesal, Transportes Armenia, S.A. 
replicó el libelo para oponerse a las pretensiones aduciendo que el 
accidente se debió a la intervención de terceros peatones que se 
atravesaron en la vía e hicieron que el vehículo tuviera que desviarse de 
su rumbo; y a la culpa de la víctima que se expuso al peligro pues no 
llevaba casco protector y la motocicleta en que viajaba como 
acompañante no transitaba como mandan las reglas de tránsito puesto que 
no iba a un metro de la berma y por su lado derecho. De acuerdo con este 
planteamiento básico reclamó la prosperidad de las excepciones que 
denominó “culpa de un tercero”, “culpa exclusiva de la víctima”, y “caso 
fortuito o fuerza mayor”. Igualmente se opuso a la prosperidad de las 
súplicas el señor Villamarín Hernández con argumentos similares y 
proposición de las excepciones que llamó “culpa exclusiva por el hecho 
de un tercero”, y “caso fortuito y fuerza mayor.” Wilfredo López Palacio 
no contestó la demanda.  
 
Transportes Armenia, S.A. y Julián Villmarín Hernández denunciaron el 
pleito a Jaime Andrés Pérez a quien señalaron como uno de los peatones 
que al cruzar la vía en forma temeraria y arriesgada causaron el 
accidente, pero no fue notificado. Igualmente llamaron en garantía a la 
Aseguradora Colseguros S.A., mas sólo se dio curso al llamamiento que 
realizó la sociedad demandada, ya que el que formuló Villamarín 
Hernández, inicialmente inadmitido, se rechazó. La llamada en garantía 
se presentó a oponerse a las pretensiones y plantear las excepciones de 
“causa extraña o culpa de un tercero” fundada en que peatones 
imprudentes se atravesaron en la vía, obligando al chofer López Palacio a 
realizar un giro imprevisto para evitar el atropellamiento; “culpa 
compartida” en razón de que si la motocicleta se hubiera desplazado por 
el lugar que le correspondía según el artículo 94 del Código de Tránsito, 
no se había presentado la colisión; y “cobro de lo no debido”, fundada en 
que para establecer el lucro cesante futuro debe tenerse en cuenta la edad 
de los beneficiarios, y respecto de los perjuicios morales no tenerse en 
cuenta normas de carácter penal ni indexación.  

 
4. El a quo, en la sentencia objeto del recurso se ocupó de precisar la 
clase de responsabilidad que estaba de por medio según los hechos 
alegados, y concluyó que al estarse frente a una concurrencia de 
actividades peligrosas la causa del accidente se debió a ambos vehículos 
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involucrados en su despliegue ya que si bien el bus ejercía una de mayor 
virtualidad en la producción del daño, la motocicleta en que se 
transportaba la víctima no cumplía en su desplazamiento los reglamentos 
de tránsito y se expuso imprudentemente al riesgo. En razón de esta 
inferencia, rebajó el monto de la indemnización en un 50%. Para fijar el 
lucro cesante tuvo en consideración que la señora Serna Londoño murió a 
los 24 años y tenía un expectativa de vida de 72, lo que hace concluir que 
dicho lucro ha de determinarse por más de 47 años; y que debía tenerse 
en cuenta que destinaba el 50% de su salario al sostenimiento de los 
demandantes y el resto al personal. Por este aspecto, condenó a los 
demandados de quienes dedujo la correspondiente responsabilidad a 
pagar la suma de $58.622.750. Igualmente condenó al pago de 
$15.000.000 para cada uno por perjuicios morales; ordenó la indexación 
de dichas sumas; desechó las excepciones; absolvió a la llamada en 
garantía, al verificar que la póliza de seguro la había tomado el 
demandado Villamarín Hernández, a quien se le negó el llamamiento y 
no Transportes Armenia, que fue la sociedad a la que se le admitió; y 
condenó a la parte demandada al pago de un 50% de las costas.   

 
5. Apelaron demandantes y demandados, y las razones de los sendos 
recursos, se pueden resumir en lo siguiente: 
 
5.1. La inconformidad de los actores radica en su discrepancia con las 
conclusiones del juzgado acerca de que hubo concurrencia de culpas, ya 
que insisten en que el accidente se debió exclusivamente al vehiculo de 
servicio público que invadió el carril contrario y atropelló la motocicleta 
que, afirman, ocupaba el lugar de la vía por el que debía transitar, no 
habiéndose demostrado que terceros peatones hubieran intervenido en la 
producción del daño ya que ni siquiera se le notificó la demanda a quien 
se le denunció el pleito como tal. Manifiestan que fue precaria la suma 
que se les reconoció por perjuicios morales, ya que por tal concepto se les 
debe pagar la suma de $40.000.000 a cada uno, siguiéndose reciente 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. Igualmente 
alegan que debe reconocérseles el perjuicio denominado “daño a la vida 
de relación” que se pidió en la demanda y sobre el cual nada se dijo en el 
fallo objeto del recurso.  
 



Sentencia proceso ordinario 
Demandantes: Esperanza Londoño Cardona y otro 
Demandados: Wilmar López Palacio y otros                                                          

                                                         

 

5 

5.2 Transportes Armenia, S.A., sustenta sus alegaciones en que debido a 
la irrupción de terceros en la vía, el vehículo afiliado a esa empresa hubo 
de hacer una maniobra de reacción inmediata y voluntaria que resultó 
fatal debido a que la motocicleta en que se desplazaba como 
acompañante la víctima no cumplía con ir a menos de un metro de la 
acera como es la reglamentación legal, lo que causó el accidente. Que, 
además, fue irresponsable la señora Serna Londoño al subirse sin casco al 
aparato, avalando igualmente una conducción irresponsable. De acuerdo 
con este planteamiento central, que desarrolla desde diversas 
perspectivas, concluye que deben prosperar las excepciones opuestas, en 
especial, la de culpa exclusiva de la víctima. En cuanto hace con las 
indemnizaciones ordenadas, anota que no se acreditó la actividad 
económica de la fallecida, ya que en concreto y sobre la misma no 
reposan pruebas en el plenario.  
 
5.3 El demandado Julián Villamarín Hernández, también se pronunció a 
favor de la tesis según la cual toda la culpa del accidente la tuvo la 
motocicleta, y que por tanto, han de tener éxito las excepciones alegadas. 
Insiste en que no hay relación de causalidad porque el choque no se debió 
a culpa del conductor del bus sino a fuerza mayor imprevisible e 
irresistible ya que lo determinó la irrupción imprudente del señor Jaime 
Andrés Pérez sin contar con que quien guiaba la motocicleta lo hacía sin 
cumplimiento de las normas y debe responder por los daños causados por 
exponer a su acompañante. Aduce, de otra parte, que no se demostró la 
actividad productiva que adelantara la víctima, la misma que no cabe 
presumir; y critica la fórmula utilizada por el juzgado para fijar el lucro 
cesante que en vez de tomar como factor la probable supervivencia de los 
beneficiarios, consideró sólo la de la fallecida. En lo que atañe con el 
llamamiento en garantía, aseveró que la Aseguradora Colseguros no 
debió ser absuelta ya que si bien no aparece Transportes Armenia en la 
póliza, que fue la empresa a la que se aceptó el llamamiento, el mismo 
procedía de acuerdo con el artículo 57 del Código de Procedimiento 
Civil, y debe tenerse en cuenta que ya existe en el proceso la prueba de la 
existencia y representación de dicha aseguradora, cuya omisión ocasionó 
el rechazo de la citación que solicitó.  
 
5.4 La llamada en garantía favorecida con el fallo, se presentó a alegar y 
sostuvo en primer término la improcedencia de la condena por lucro 
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cesante, pues afirma que el juzgado no profundizó en la materia ya que 
tal como quedó la condena fue inconsecuente con la expectativa de vida 
de los beneficiarios, por lo que tal condena debe revocarse. En lo 
relacionado con su absolución, manifestó que debe mantenerse visto que 
su vinculación procesal ha debido regirse por las ritualidades consagradas 
por la ley, y no es posible tener ahora por subsanado un defecto que llevó 
al rechazo del llamamiento de quien verdaderamente estaba facultado 
para formularlo.  
  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Todos los presupuestos procesales concurren y no se observa causal 
alguna de invalidez, motivo por el cual la sentencia habrá de ser de 
fondo.  
 
2. Es evidente que estos hechos ocurrieron en el ejercicio de una 
actividad peligrosa como es la circulación de automotores y en tal 
caso, los perjudicados con la muerte de la víctima quedaron 
amparados por el especial régimen probatorio que consagra el 
artículo 2356 del Código Civil, que se resume en la afirmación de 
que en tales eventos no hay que probar la culpa sino solamente la 
actividad peligrosa, el daño y la respectiva relación de causalidad, 
puesto que la primera se presume y el agente sólo se exonera 
probando que no fue su accionar el causante sino que provino de 
caso fortuito, fuerza mayor, acto de un tercero o culpa exclusiva del 
perjudicado con el suceso. Cumplido lo cual, el autor del daño ha de 
ser declarado responsable de haberlo causado con las consecuencias 
que de allí se derivan, pues “… quien ejercita actividades de ese 
género es el responsable del daño que por obra de ellas se cause y 
por lo mismo le incumbe para exonerarse de esa responsabilidad, 
demostrar la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un 
elemento extraño que no le sea imputable…”.2 
 
Y también ha precisado la jurisprudencia, que:  
 

                                   
2 G.J. Tomo XLVI, 216, 516 y 561.  
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“Aunque el Código Civil Colombiano, no define la ‘actividad 
peligrosa’, ni fija pautas para su regulación, la Corte ha tenido 
oportunidad de precisar que, por tal, debe entenderse aquélla que 
‘(…) aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza 
que hacen inminente la ocurrencia de daños,(…)’ (G. J. CXLII, pág. 
173, reiterada en la CCXVI, pág. 504), o la 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’, como recientemente lo registró esta Corporación en sentencia 
de octubre 23 de 2001, expediente 6315”.3 
 
3. Pero, además, igualmente se tiene que cuando a la generación del 
daño concurre la culpa de la propia víctima expuesta 
imprudentemente a él, en los términos del artículo 2357 del Código 
Civil su apreciación cabe reducirse con atenuación de la 
responsabilidad del demandado, que si no es absoluta no le acarrea el 
asumir la totalidad del resultado de los actos u omisiones 
provenientes de su conducta. Sin embargo, cuando la realización del 
daño es imputable a la de la víctima en forma exclusiva, procede la 
exoneración del demandado. Tal es el asunto cardinal que se debate, 
ya que el juzgado concluyó que en el resultado dañoso participaron 
por partes iguales las actividades peligrosas involucradas en el lance. 
Anotándose que no está en discusión la realidad misma del 
accidente, bien se tiene que las partes están enzarzadas en si el 
vehículo de servicio público es totalmente responsable o no. No hay 
duda de que invadió el carril de la vía del sentido contrario a la que 
llevaba pues así se ha reconocido por la parte demandada, que lo ha 
adjudicado a una maniobra a la cual tuvo que acudir irresistiblemente 
el chofer que lo dirigía, vista la irrupción intempestiva de peatones 
temerarios y en tal aserción sustenta la apelación, no sin alegar 
igualmente que la conducción de la motocicleta era irreglamentaria y 
contribuyó a la fatal colisión.  
 

                                   
3 Sentencia de 14 de octubre de 2010.  
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La conclusión a que sobre el particular arribó el a-quo es de 
respaldar. En realidad, la mayoría de las pruebas recaudadas no están 
destinadas a arrojar luces sobre esta cuestión, ya que los testigos en 
su mayoría no pueden dar una noticia certera sobre el acontecimiento 
de cuya producción no estaban pendientes, y el propio dicho del 
señor Hurtado Ortiz acerca de que conducía la motocicleta a menos 
de un metro de la berma, ha de recibirse con  beneficio de inventario 
ya que son obvios sus intereses pues ha presentado demanda para 
que se le reparen los perjuicios que sufrió por este mismo hecho.4 La 
única prueba que puede ser confiable sobre el punto es la del croquis 
del accidente que levantaron las autoridades de tránsito5, según el 
cual la colisión se presentó a 1.20 metros de la orilla de la carretera. 
Es decir, que el vehículo en que se transportaba la víctima se 
desplazaba en forma irreglamentaria, ya que de acuerdo con el 
artículo 94 del Código de Tránsito Terrestre, las motocicletas “deben 
transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) 
metro de la acera u orilla”. Por supuesto que así las cosas, puede 
inferirse con fundamento que si la conducción se hubiera operado 
con arreglo a dicha norma, el accidente no se habría presentado, pues 
la acción del otro vehiculo de invadir el carril que no le correspondía 
no habría enfrentado la motocicleta y de allí que es dable concluir 
que sin la coparticipación de esta conducta negligente en la 
conducción vehicular, no habría ocurrido la colisión. Dicho de otro 
modo, hubo concurrencia de culpas, porque ambas actividades 
peligrosas involucradas contribuyeron al resultado dañoso. Y esta 
conclusión no se desdibuja porque la víctima no estuviere a cargo del 
desarrollo de dicha actividad comoquiera que asumió el riesgo de 
abordar un vehículo que ciertamente no está destinado al transporte 
de pasajeros, y por su cuenta asumió los riesgos de confiarse en una 
conducción que a la postre no fue reglamentaria.  
 
Ahora, respecto de la alegación de que la indebida invasión de carril 
que realizó el vehículo de placas TJA-195 fue determinada por la 
abrupta presencia de peatones, ha de considerarse que en la aludida 
decisión del chofer respectivo se deduce imprudencia, comoquiera 
que no calculó las consecuencias de su acto ni hay evidencia acerca 

                                   
4 Puede verse el cuaderno No. 11 del expediente.  
5 En copia auténtica aparece a folio 15 del cuaderno No. 8. 
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de que dicha acción fuera la única medida que pudiera adoptar en 
orden a evitar el supuesto atropellamiento. Además de que en este 
proceso no se logró la notificación de la persona a quien se pretendió 
denunciar el pleito por ser uno de los mencionados peatones.  
 
4. Fijado el criterio sobre la común responsabilidad que se deduce y 
en lo que se acoge el criterio del a-quo, procede analizar el siguiente 
punto de las inconformidades de los recurrentes. Y para analizar 
primero las de la parte demandante, se llega al punto de los 
perjuicios morales. No hay duda acerca de los que con el infortunado 
hecho han ellos padecido. Perdieron a su única hija y ese hecho de 
por sí, en su condición de padres, ha debido causarles la natural 
conmoción que seguramente ha de acompañarles el resto de sus 
vidas. Como al respecto se ha dicho:  
 
“El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la 
esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita 
subjetiva, íntima o interna del individuo” (Cas. civ. sent. de mayo. 
13/2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de 
ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la 
pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el 
pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, 
perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos 
expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de 
los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en 
el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” 
(Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto 
italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, pág. 147; ID., Il danno morale, 
Milano, 1966; El daño moral- Contribución a la teoría del daño 
extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad 
Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 y ss.), o sea, 
son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, 
las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de 
la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.”6 
 

                                   
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de septiembre de 2009. Magistrado Ponente: doctor Namén 
Vargas. 
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No estando en discusión que deba procederse al condigno 
resarcimiento paliativo puesto que el daño inferido no admitirá la 
que fuera íntegra, se encuentra dentro del arbitrium judicis que en 
este caso bien puede reconocerse a los demandantes la suma que en 
las últimas providencias que sobre la materia ha admitido la Corte 
Suprema dentro de su misión de unificación de la jurisprudencia, o 
sea, la de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) para cada uno de 
los lesionados en razón de la magnitud y gravedad del daño causado. 
Mas como la apreciación de este daño está sujeta a la reducción de 
un 40% en razón de la concurrencia de culpas advertida, los 
demandados serán condenados a pagar por tal concepto y en relación 
con cada uno de los demandantes, la suma de veinticuatro millones 
de pesos $24.000.000.  
 
5. Se queja también la parte demandante de que no se pronunció el 
juzgado en lo que atañe con el perjuicio por daño a la vida de 
relación que se solicitó en la demanda. En efecto, en el libelo 
introductor se pidió que por este rubro se ordenara pagar a favor de 
cada uno de los actores la suma de $46.150.000, y en verdad sobre el 
particular ninguna mención se hizo en el fallo. Pero tampoco en la 
demanda se fundamentó esta pretensión, ya que en la parte fáctica de 
la demanda sólo se hace mención general de los perjuicios morales 
sufridos por los demandantes en razón de la muerte de su hija, mas 
sin hacerse ninguna específica alusión a hechos destinados a 
estructurar el perjuicio a la vida de relación que es diferente del dolor 
íntimo que se padece ante una desgracia y se refiere más que todo al 
cómo se afecta la existencia de las personas por su suceso es decir, el 
cambio del estilo de vida, la disminución del disfrute del placer de 
vivir y la relación con los demás. La jurisprudencia de la Corte 
Suprema ha precisado con claridad este concepto, cuando ha dicho:  
 
“Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la 
órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de 
relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, 
que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una 
lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de 
intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento 
denominó “actividad social no patrimonial”. 
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“Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede 
evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la 
víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o 
relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una 
existencia corriente, como también en la privación que padece el 
afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma 
cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien 
sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una 
existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los 
demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras 
anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar 
difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve 
reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y 
aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad 
aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la 
víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, 
preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o 
entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al 
entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que 
supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, 
frustraciones y profundo malestar.”7 
 
Lo que pone en claro que el reconocimiento de perjuicios morales no 
acarrea coetáneamente como parece entenderlo el recurrente, el de 
los causados a la vida de relación. Si la víctima falleció 
instantáneamente bien se tiene que no pudo sufrirlos, y si los 
demandantes lo han padecido, eventualidad excepcional pero no 
descartable, sobre las contingencias que lo hubieran significado nada 
se dijo en la demanda y como el daño para que sea reparable debe ser 
cierto y se tiene que probar, ha de concluirse que la parte 
demandante no se ocupó ni de mencionarlos ni de probarlos, lo que 
destinó la súplica a su entero fracaso. No hay lugar, por tanto, a 
ordenar pago alguno por este rubro.  
 

                                   
7 Sentencia de 13 de mayo de 2008. Magistrado Ponente: doctor Valencia Copete.  
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6. Sobre el lucro cesante a cuyo pago se condenó a los demandados, 
es de recibo la crítica que al respecto se ha planteado porque tal 
como se ha hecho hincapié, para fijar esta reparación, el a-quo no 
tuvo en cuenta la edad de beneficiarios sino exclusivamente la de la 
víctima del accidente, como si aquéllos tuvieran una expectativa de 
vida igual a esta, lo que al rompe se advierte infundado puesto que 
siendo los actores los progenitores de la fallecida, por lógica han de 
tener una expectativa de existencia inferior. No tenerla en cuenta 
conduciría a los absurdos que en alegato mencionó la aseguradora 
llamada en garantía. Lo que indica que para fijar este lucro, con lo 
primero que tendría con qué contarse en el plenario, es con las 
partidas de nacimiento de los actores. Pero ya no son necesarias visto 
que esta Sala ha sido del criterio de que los hijos no sostienen a los 
padres, en condiciones normales en forma vitalicia sino hasta la edad 
de 25 años, pues a esta conforman su propia familia, se separan de 
ellos y se relevan de su sostenimiento.8 En este caso se tiene que la 
señora Serna Londoño tenía una relación marital y según dijo su 
compañero, vivía unas veces con sus padres, otras en su casa, lo que 
puede ser indicativo de que ya se aprestaba a formar su hogar por 
aparte. Y aunque ciertamente no hay una noticia certera acerca de los 
ingresos que le representaba la actividad mercantil a que se 
dedicaba,9 ha de tenerse en cuenta para la fijación del lucro cesante 
consolidado, el salario mínimo actual en aplicación del artículo 16 de 
la ley 446 de 1998 relativo a los principios de reparación integral. Y 
como la fallecida debía destinar el 50% de lo devengado a su propio 
sostenimiento, y la muerte se presentó cuando contaba 24 años y dos 
meses, el período indemnizable es de 10 meses, para cuya 
liquidación se acude a las tablas que ha seguido la Corte Suprema de 
Justicia en casos similares, y la fórmula VA= LCM x Sn,10 donde: 
                                                          

                                   
8 Sobre el particular puede verse la sentencia de 16 de noviembre de 1983, en la que se 
expresa respecto de un hijo que “…tampoco puede presumirse que sostendría a sus padres 
durante toda la vida probable de éstos. Como sucede en casos similares puede estimarse que 
esa ayuda fuera hasta los 25 años, edad en la que normalmente los colombianos toman 
estado y organizan su propio hogar.” Por su parte Tamayo Jaramillo afirma: “Para determinar 
el monto de la reparación en estos casos, el juez calculará el período indemnizable de 
acuerdo con la supervivencia probable de los padres y la edad aproximada en que la víctima 
posiblemente habría contraído matrimonio.” (Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Legis 
Editores, S.A. 2ª. Edición. Bogotá, 2007, pagina 1016).  
9 Acerca de la misma declararon Guillermo Giraldo Gallego (f. 11, c. 6), y María de las 
Mercedes Hernández Ruiz (f. 12, c. 6)  
10 Sentencias 071 de 7 de octubre de 1999, exp. 5002, 150 de 5 de octubre de 2004 y 021 
de 6 de marzo de 2006, exp.7368. 
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Va = Suma a obtener  
LCM = Valor del 50% del s,m,l,m,v,  o sea $267.800 
Sn = Valor acumulado de la renta periódica de un peso que se 

paga (n) veces a una tasa de interés (i) por período. Su 
fórmula matemática es: Sn= (1+i) a la n exponencial – 1, i   
siendo: 
         
i = tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 
0.004867 
n = 10, que equivale al numero de meses a liquidar 
1= es una constante 

   
                                                                          i 
LCM = $267.800 
Sn= (1+0.004867) a la 10 exponencial -1, dividido todo por 
0.004867 
Sn= 10.22188 
VA= $267.800 X 10.22188= $2.737.419  
Total del lucro cesante pasado: Hecha la deducción debida a la 
concurrencia de culpas, se llega a un total por este concepto de 
$1.642.452. 
 
7. En lo que concierne con el llamamiento en garantía, no podía 
hacerse efectivo el que se admitió en el proceso, ya que tal como se 
ha alegado, el mismo se relaciona con una póliza que la sociedad 
llamante no suscribió y por tanto, no corresponde a un contrato del 
que haya sido partícipe.  Como se recuerda, el llamamiento que hizo 
Transportes Armenia se basó en una póliza de la que fue tomador y 
asegurado Villamarín Hernández, y beneficiario Leasing Colombia, 
S.A., porque el que hizo directamente dicho tomador se rechazó al 
no haberse adjuntado a la respectiva demanda la póliza en que se 
basaba. De donde viene que no es posible deducir que entre la 
llamante y la efectivamente llamada, exista relación contractual que 
haya de definirse; y de otro lado, que no es este el momento de 
subsanar los defectos que se advirtieron cuando se presentó la 
inadmisión. No se ve desacierto, por tanto, en la determinación que 
sobre este particular adoptó el juzgado del conocimiento.  
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8. Viene de lo anotado que se imponga modificar el fallo apelado de 
la siguiente forma: Se confirmarán los ordinales 1º y 2º que 
declararon no probadas las excepciones de “culpa de un tercero”, 
“culpa exclusiva de la víctima” y “caso fortuito o fuerza mayor”, y 
probada la de “falta de legitimación en la causa” propuesta por la 
llamada en garantía y la absolvió de todo cargo; el ordinal 
igualmente 2º de la enumeración del a-quo que declaró la 
responsabilidad solidaria de los demandados; y el 5º que condenó en 
costas al 50%. Se modificará el tercero en cuanto que la condena por 
los perjuicios materiales del lucro cesante, será por un millón 
seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos  
($1.642.452.); y los morales por la suma de veinticuatro millones de 
pesos ($24.000.000) para cada uno de los demandantes. Se revocará 
el 4º puesto que las sumas que se ordena pagar están actualizadas al 
momento de este fallo en cuanto al lucro cesante, y los morales no 
admiten indexación. Y se adicionará para negar las pretensiones 
relativas al pago de perjuicios por “daño a la vida de relación” sobre 
las cuales no se pronunció el juzgado. Las costas del recurso serán a 
cargo de los demandantes en un 50% y a favor de los demandados 
por partes iguales, en razón de que la modificación de la sentencia en 
su conjunto, mejora en esa proporción aproximada la situación de los 
demandados, a pesar de que los actores consiguen que se varíen los 
perjuicios morales a su favor.   
 
En mérito de 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: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales 1º, 2º, 2º bis y 5º de la sentencia 
que en este proceso ordinario dictó el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas el 30 de agosto de 2010.  

 
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 3º, respecto de la cuantía de las 
condenas proferidas, que serán de por un millón seiscientos cuarenta 
y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos  ($1.642.452.) por 
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lucro cesante, y veinticuatro millones de pesos ($24.000.000) por 
perjuicios morales para cada uno de los demandantes, según lo expuesto 
en la parte motiva. 
Las condenas referidas devengarán, a partir de la ejecutoria de esta 
providencia, un interés legal, civil moratorio, del 6% anual  hasta cuando 
se produzca el pago efectivo.  
 
TERCERO: REVOCAR el ordinal 4º del fallo objeto de revisión.  
 
CUARTO: DENEGAR las pretensiones relativas al cobro de perjuicios 
por “daño a la vida de relación”.  
 
QUINTO: Costas del recurso en un 50% a cargo de los demandantes.   

 
 

Cópiese, notifíquese y devuélvase 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

(con salvamento parcial de voto) 
 
 
 

 
Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 
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 SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
 
   
Magistrado Ponente :  Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.       :  661703103001  2008  00037  01 
Proceso                  :  Ordinario 
Demandantes          :  Esperanza Londoño y otro 
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 15 de diciembre, al reducir el monto de la 
indemnización reclamada con fundamento en el artículo 2357 
del Código Civil, por las siguientes razones:  
 
1.- Acudieron los demandantes, en calidad de padres de  Diana 
Patricia Serna Londoño, a reclamar, en proceso de 
responsabilidad civil extracontractual, los perjuicios que 
sufrieron con motivo de la muerte de la última, en el accidente 
de tránsito que se produjo entre el vehículo de servicio público 
de placas TJA-195 y la motocicleta de placas QRV-94A en la 
que su hija se transportaba como pasajera. 
  
Es decir, el hecho se produjo en concurrencia de actividades 
peligrosas, pero la víctima fatal del accidente no tenía la 
dirección de alguna de ellas y en consecuencia, no resultaba 
posible concluir que se expuso  al daño imprudentemente, 
como lo concluyeron mis demás compañeros. Sobre el tema ha 
expresado 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 
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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, hipótesis ésta que “no sería 
aceptable en frente de un tercero, 
como lo sería el peatón o el pasajero 
de uno de los automotores” (LIX, pág. 
1101). 
 
“De ahí que si con motivo de un 
choque de vehículos resulta 
perjudicado o lesionado uno de los 
pasajeros, en orden a determinar la 
responsabilidad civil, en estrictez, “no 
cabe hablar de colisión de actividades 
peligrosas y, en tal virtud, la víctima 
puede utilizar a su favor –como bien 
lo ha predicado la doctrina- las 
presunciones del artículo 2356 del 
Código Civil”1 . El pasajero u 
ocupante, a no dudarlo, en su 
condición de tal, no despliega –por 
regla general- comportamiento 
alguno que pueda calificarse como 
peligroso. Su actividad, en relación 
con el automotor que lo transporta, 
de ordinario es típicamente pasiva y, 
por tanto, incapaz de generar un 
riesgo de cara a la conducción 
material de aquel. Muy por el 
contrario, está sometido a uno de 
ellos: el que emerge de la prenotada 
conducción vehicular. Mutatis 
mutandis, el ocupante, en dichas 
condiciones, no es más que un mero 
espectador; un sujeto neutro 
enteramente ajeno a la explotación o 
ejecución de la actividad catalogada 
como peligrosa o riesgosa. Se trata, 
pues, de una “víctima, ajena en un 

                                   
1 Tamayo Jaramilo, Javier. De la responsabilidad Civil. Editorial Temis. Bogotá D. C. 
1999. Tomo II. Página 392. 
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todo a la actividad peligrosa que se 
predica del propietario del otro 
vehículo, a quien demanda, 
participante en el accidente” (cas. civ. 
de 7 de septiembre de 2001; exp: 
6171).2  

 
2.- Además, considero que no se demostró que el accidente se 
produjo a 1.20 metros de la orilla de la carretera y por ende, no 
podía afirmase con certeza, como lo concluyeron mis compañeros 
de Sala, que el vehículo en el que transportaba la víctima se 
desplazaba en forma irreglamentaria, con fundamento en el artículo 
94 del Código de Tránsito Terrestre, según el cual, las motocicletas 
deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de 
un metro de la acera u orilla. 
 
En efecto, el croquis del accidente, en el que encontraron respaldo 
para emitir la anterior conclusión, contiene una representación del 
lugar de los hechos que encontró el funcionario que lo levantó, 
después de ocurrida la colisión, sin que del mismo pueda inferirse, 
sin más, que a 1.20 metros de la orilla se movilizaba la motocicleta 
para cuando entró en contacto con el otro vehículo. 
 
El perito que rindió el peritaje que obra a folios 71 a 74 del cuaderno 
No. 8, al interpretar ese croquis, indicó que se aprecia “la vía lugar 
de los hechos…, los vehículos involucrados en la interacción, una 
huella en la vía que se nota como de frenada y que dejó el móvil 1. 
Se establece así mismo el sitio donde quedó la víctima y el hoy 
occiso. No se determina el lugar de impacto o sitio donde los 
móviles entraron en contacto”; lo que más adelante reiteró al 
afirmar que “La ausencia  de un punto de impacto en la vía no 
permite estimar a través  de cálculos  la velocidad que desarrollaban 
los móviles durante la colisión”. (Resaltado ajeno al texto). 
Con lo anterior quiero significar que lo que no pudo determinar el 
experto, a quien se encomendó la labor de establecer el proceso de 
interacción entre los vehículos involucrados en el accidente, lo 
pudieron deducir mis compañeros de Sala, con fundamento en una 
prueba que representa lo que pudo percibirse después de producida 
la colisión, mas no en el instante mismo en que se produjo, que 
permitiera, sin lugar a dudas, concluir que el conductor de la 
motocicleta violó la disposición a que atrás se hizo mención. 
 
3.- Y no comparto el argumento que contiene el mismo fallo, en el 
que se lee “Y esa conclusión no se desdibuja porque la víctima no 

                                   
2 Sentencia del 23 de octubre de 2001. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo.  
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estuviere a cargo del desarrollo de dicha actividad comoquiera que 
asumió el riesgo de abordar un vehículo que ciertamente no está 
destinado al transporte de pasajeros, y por su cuenta asumió los 
riesgos de confiarse en una conducción que a la postre no fue 
reglamentaria”, por los motivos atrás expuestos y porque la ley no 
prohíbe el acompañante al conductor de una motocicleta; por el 
contrario, tal hecho lo autoriza, bajo ciertas condiciones, el artículo 
96 del Código de Tránsito Terrestre. 
 
En tal forma, dejo plasmado el salvamento parcial de voto.  
 
Pereira, enero 11 de 2012. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
Magistrada 
 

 


