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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

     Acta No. 267 del 30 de mayo del 2012         
 
      Expediente 66682-31-03-001-2010-00142-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 13 de julio de 2011, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
que promovió la señora María Omaira Quintero contra la sociedad 
Transportes al Mundo Ltda. 
  
PRETENSIONES   
 
Pidió la actora se declarara a la sociedad demandada civilmente 
responsable de los perjuicios materiales y morales que sufrió con 
motivo del accidente a que se refieren los hechos de la demanda, 
los que estimó en salarios mínimos. Los primeros, en ochenta por 
concepto de lucro cesante y en cincuenta el daño emergente; los 
morales en veinte. 
 
HECHOS 
 
Como hechos constitutivos de la causa petendi invocó los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a) El 9 de agosto de 2006, el carro tanque de placas IAI-178, de 
propiedad de la empresa Transportes al Mundo Ltda., que se 
encontraba estacionado sin conductor en el kilómetro 17 de la vía 
que de Santa Rosa conduce a Chinchiná, en el sitio El Jazmín, rodó 
y se llevó a su paso el kiosko (sic) denominado “El Girasol”, de 
propiedad de la demandante, el que quedó completamente 
destruido; además, tal hecho produjo graves heridas a la misma 
señora. 
 
b) El citado vehículo se estacionó de manera imprudente y sin 
observar las mínimas medidas de seguridad. 
 
c) El referido kiosko (sic) estaba destinado a la venta de licor, 
refrescos, comestibles, galletas y para el servicio de restaurante; 
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con los ingresos que producía, atendía la demandante su sustento; 
ésta fue incapacitada para trabajar durante cuarenta y dos días. 
 
d) El actuar negligente del conductor del vehículo, señor Albeiro 
Buitrago Castillo, causó perjuicios materiales y morales a la 
demandante; el lucro cesante traducido en lo que dejó de percibir a 
raíz del accidente, en razón a las gestiones penales y del presente 
trámite civil, en los que ha debido invertir tiempo y en lo dejado de 
recibir como consecuencia de la destrucción de su negocio; el daño 
emergente, con ocasión de las lesiones que sufrió, los gastos que 
requirió su tratamiento médico y el transporte, en el valor de los 
comestibles y todos los productos y mercancías que fueron 
destruidos, el costo de la reconstrucción y posterior traslado de su 
negocio, y los perjuicios morales, ante su situación, al haber 
sufrido lesiones severas y la destrucción total de su negocio que 
constituía el único medio de sustento para ella y su familia. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 15 de junio de 2010 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado al representante de la sociedad 
demandada por el término de veinte días.  
 
b) Oportunamente dio respuesta al libelo por medio de apoderado 
judicial. Negó casi en su totalidad los hechos de la demanda y 
respecto de los demás, expresó que no le constaban. Se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó inexistencia de la obligación por rompimiento del nexo 
causal; fuerza mayor o caso fortuito, inexistencia de la obligación 
por rompimiento del nexo causa – hecho de un tercero. 
 
c) Surtido el traslado de tales excepciones, sin ningún resultado 
práctico se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil. Luego se decretaron las pruebas 
solicitadas y practicadas en lo posible se dio traslado a las partes 
para alegar, oportunidad que ninguna de ellas aprovechó. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 13 de julio de 2011. En ella, la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró no prósperas las 
excepciones propuestas, responsable civilmente a la sociedad 
demandada de los daños causados a la actora y la condenó a pagar 
la suma de $6.300.000 por concepto de lucro cesante, en razón a 
los 42 días de incapacidad otorgados y $10.712.000 por perjuicios 
morales “sumas que deberán ser indexadas a la fecha de 
verificación del pago, conforme al índice de precios al consumidor”; 
negó el reconocimiento de los que se reclamaron por lucro cesante 
y daño emergente y condenó en costas a la demandada, por el 
70% de su valor. 
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Para decidir así, encontró acreditados los elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual. Consideró no demostrados 
los gastos que hubo de asumir la demandante para recuperar su 
salud, aunque sí, el monto de sus ingresos diarios con la prueba 
testimonial, los que promedió en $150.000, que multiplicados por 
los cuarenta y dos días de incapacidad ascienden a $6.300.000; 
también los perjuicios morales que sufrió, y no probadas las 
excepciones de fondo propuestas. 
 
La demandante, que no estuvo de acuerdo con algunas de las 
decisiones adoptadas, apeló. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Está inconforme la apoderada que representa a la actora porque no 
se reconocieron los daños reclamados por daño emergente y lucro 
cesante. Alega que en el interrogatorio absuelto por su poderdante 
se refirió al monto de lo que tuvo que pagar por concepto de 
medicina y transporte para asistir a terapias, con el fin de 
recuperar su salud; que los muebles destruidos en el accidente 
fueron detallados por ella en el mismo acto y también por los 
testigos que al proceso concurrieron a declarar, quienes además le 
dieron un valor aproximado; se aportaron facturas para demostrar 
los gastos médicos y el valor de la mercancía que la citada señora 
tenía en su negocio; también fotografías; lo poco que quedó fue 
hurtado y por tal razón, deben ser reconocidas las indemnizaciones 
que por tal concepto reclamó. 
 
Agregó que tampoco tuvo en cuenta el juzgado que ocurrido el 
accidente, quedó de manos cruzada, sin dónde vivir, ni poder 
trabajar ante su situación económica y delicado estado de salud; se 
demoró un año para volver a hacerlo y hubo de acudir a préstamos 
para montar de nuevo su negocio.  
 
Por último, aduce que tampoco está de acuerdo con la decisión de 
imponer el pago de las costas a cargo de la sociedad demandada 
en un 70%, cuando fue negligente en el trámite procesal, pues 
básicamente se limitó a contestar la demanda. 
 
Solicita se revoquen los numerales cuarto y quinto del fallo y en su 
lugar se impongan las condenas en la forma como se solicitó en la 
demanda.  
 
 
 
 
CONSIDERACIONES 
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1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2.- La demandante está legitimada en la causa, al reclamar la 
indemnización por los perjuicios que sufrió con motivo de las 
lesiones de que resultó víctima y por el daño al establecimiento en 
el que ejercía su actividad comercial, explotación económica de la 
que dieron cuenta todos los testigos que fueron escuchados en la 
etapa probatoria del proceso. 
  
También lo está por pasiva la sociedad Transportes al Mundo Ltda., 
propietaria del vehículo con el que se causaron los daños, hecho 
que aceptó al pronunciarse sobre el primero de la demanda.  
 
Los documentos con los que el juzgado la encontró acreditada, no 
podían ser apreciados porque se trata de fotocopias inauténticas. 
(Art. 254 del Código de Procedimiento Civil). 
 
3.- Está inconforme la demandante con la decisión contenida en el  
ordinal cuarto de la sentencia proferida, que negó el 
reconocimiento de algunos perjuicios reclamados; también con el 
quinto, que impuso la condena en costas a cargo de la sociedad 
demandada, por el 70% de su valor. 
 
Hay que recordar sin embargo, que en esa providencia se declaró 
responsable a la accionada por los perjuicios morales y el lucro 
cesante que sufrió la actora durante los cuarenta y dos días que 
estuvo incapacitada; se fijó la cuantía de ese daño y se declararon 
no probadas las excepciones de fondo propuestas. Esas decisiones 
no fueron apeladas, pues ninguna de las partes expresó estar en 
desacuerdo con ellas. En consecuencia, se infiere que quedaron 
conformes y por ende, de conformidad con el artículo 357 del 
Código de Procedimiento Civil, este tribunal carece de competencia 
funcional para modificarlas. 
 
Por lo tanto, al desatar la alzada, el examen se circunscribirá a los 
precisos y concretos puntos que han sido materia de apelación, 
porque la apelante única, delimitó el objeto  sobre el cual versa el 
recurso. 
  
4.- En el fallo producido, como ya se indicara, dejaron de 
reconocerse las sumas de dinero que, dice la actora, hubo de 
asumir para atender servicios médicos con el fin de recuperar su 
salud y los costos de transporte para asistir a las distintas terapias; 
también los que corresponden al tiempo que ha dedicado al 
proceso penal y a este civil y al periodo durante el cual, con motivo 
de la destrucción del negocio en que ejercía su actividad comercial, 
no pudo desempeñar su actividad económica. 
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El daño para que sea objeto de indemnización debe reunir como 
características ser personal, directo y cierto. Al respecto ha dicho la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“... 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.  

 
Es decir, que la reparación no procede frente a daños no 
enunciados, lo que debe hacerse desde cuando se formula la 
demanda, punto de partida que permitirá a la parte de quien se 
reclaman, controvertir su existencia y cuantía; tampoco respecto 
de los que no se acreditaron, éstos deben existir de manera cierta, 
término que se opone a lo eventual o posible, porque lo importante 
es su incidencia en la forma como afectó o afectará el patrimonio 
de la víctima.  
 
La regla general sobre la carga de la prueba consagrada en el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil enseña que incumbe 
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
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consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y por tanto, de 
acuerdo con esa disposición, quien afirma haber sufrido un 
perjuicio debe acreditar su existencia, para lo cual debe comenzar 
por describirlo, lo que no aconteció en el caso concreto, al menos 
en relación con algunos de los que se reclamaron en la demanda, 
como pasa a explicarse. 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción se expresó 
que la actora sufrió perjuicios materiales, en la modalidad de daño 
emergente, por concepto del valor cancelado por ocasión de las 
lesiones de que fue víctima, que requirieron “tratamiento, cuidados 
médicos, cancelación de honorarios médicos, enfermeras, 
medicamentos, transporte”.  
 
Sin embargo, no aportó prueba alguna para demostrarlos. En 
efecto, con la demanda allegó una serie de documentos1 en los que 
se relacionan medicinas recetadas a su nombre, una incapacidad 
por treinta días, órdenes para sesiones de fisioterapia y el informe 
de la respectiva experta, casi todos en fotocopia inauténtica que 
por lo tanto carecen de valor demostrativo de conformidad con el 
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pero que de tenerlo, 
tampoco permitirían deducir la cuantía de los gastos que hubo de 
asumir la actora como consecuencia de las lesiones que sufrió, 
porque en ninguno se indica que alguna suma haya cancelado por 
esos conceptos y no evidencian que hubo de cancelar honorarios a 
médicos, enfermeras o por concepto de transporte. 
 
También reclama indemnización por el valor de todos los productos 
y mercancías que fueron destruidos, el costo de la reconstrucción y 
posterior traslado de su negocio, pero no los relacionó en el escrito 
por medio del cual formuló la acción y en esas condiciones, no 
resulta posible cuantificar la pérdida por esos aspectos. La 
demanda se quedó corta, pues no se detallaron los bienes que 
resultaron destruidos y tampoco se hizo relato alguno sobre la 
forma cómo operó la reconstrucción del establecimiento y solo así 
tendría la parte demandada la oportunidad de ejercer en forma 
adecuada su derecho de defensa y le hubiese permitido al juez 
acudir a los medios probatorios previstos por el legislador para 
establecer su cuantía. 
 
Pretende la actora que tales daños se indemnicen con fundamento 
en las pruebas practicadas, empero, aunque los testigos oídos 
dieron cuenta de los muebles y enseres que resultaron averiados 
con motivo del accidente, ello no es suficiente para imponer la 
condena a repararlos mientras no se hubiesen relacionado en la 
demanda. Es el escrito con el que se pone en movimiento el 
aparato judicial el que debe contenerlos, en los hechos sobre los 
que se edifican los pretensiones, porque son esos supuestos 

                                                        
1 Folios 41 a 54, cuaderno No. 1. 
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fácticos los que deben quedar demostrados, sin que en 
consecuencia, pueda diferirse a la etapa probatoria su 
discriminación.  
 
En relación con la indemnización que se solicita por lucro cesante y 
concretamente en cuanto se pide reparar lo que dejó de percibir la 
actora con motivo “de gestiones penales y del presente trámite 
civil, actividades de inteligencia, diligencias judiciales y 
extrajudiciales en las cuales ha debido invertir tiempo, el cual ha 
generado pérdida de sus ingresos…. Hubo de reacomodar sus 
compromisos para destinar menos tiempo a sus labores, y 
especialmente, dedicar una paciente espera al devenir del proceso 
o la vigilancia del mismo, que a la sazón le imponen una 
saturación a su carga laboral ordinaria, que debe ser compensada 
con una suma de dinero. Igualmente el tiempo que ha destinado a 
los tratamientos médicos, terapias y demás lo cual ha disminuido 
su tiempo laboral”, tampoco demostró con certeza la existencia de 
ese daño, porque el proceso no evidencia el tiempo dedicado a 
atender el penal a que se refiere y a recuperar su salud, ni que 
hechos como esos hayan constituido un obstáculo para atender sus 
labores; tampoco puede considerarse objeto de reparación el 
tiempo dedicado a vigilar este proceso, porque para el efecto 
constituyó abogada y es ésta a quien incumbe cumplir esa labor. 
 
Es claro entonces que los referidos daños no gozan de certeza; 
algunos, porque no se demostró su existencia y otros, porque ni 
siquiera se identificaron en el escrito con el que se promovió la 
acción y en consecuencia, no podía el juez acceder a su reparación. 
Por tal razón, la decisión que al respecto adoptó será avalada. 
 
Ha debido sí reconocer el juzgado como indemnización, por lucro 
cesante, las sumas que dejó de percibir la demandante después de 
la destrucción de su negocio, tal como se solicitó en la demanda, 
porque no es objeto de controversia que tal daño se produjo, así no 
se hayan identificado los muebles y productos de su propiedad que 
resultaron averiados. 
 
Sobre tal aspecto declararon las siguientes personas: 
 
Yohon Fredi Castañeda Mesa. Dijo que con la producción del 
quiosco se sostenía la demandante, sin que tuviese ningún otro 
bien; que tardó aproximadamente seis meses en establecerse, lo 
que hizo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, aunque no le dio 
resultado y se ubicó posteriormente en el sector El Jazmín. 
 
Alba Mercedes Díaz Grajales contó que ella le brindó auxilio a 
Omaira, después del accidente, le ofreció su negocio y fue así como 
“vino a sobrevivir”; luego se lo pidió por fuerza mayor, toda vez 
que su hijo estaba sin trabajo y “ahí ella se pudo organizar donde 
está en este momento, en el mismo sector del JAZMÍN”. 
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Amparo Alzate Montoya expresó que Omaira, después del 
accidente, quedó cruzada de brazos, montó un negocio en Santa 
Rosa de Cabal, pero no le dio resultado, el que fue alquilado por 
Merceditas (sic), y se volvió para El Jazmín, porque allí tenía muy 
buena clientela. 
 
Omaira Bedoya Pérez relató que la señora Mercedes, dueña de El 
Viajero, restaurante en el que laboraba, se lo prestó a Omaira para 
que “se volviera a levantar”, ella la acompañó durante un mes; 
luego le “alquilaron otro kiosko (sic) arriba y volvió y se paró… en 
estos momentos está trabajando bien”.  
 
Miguel Ángel Montoya Galeano, vecino del sector conocido como El 
Jazmín, se enteró que la actora tomó un negocio que la señora 
Alba Mercedes Díaz Grajales le entregó en arrendamiento. 
 
De tal hecho se enteraron los testigos con motivo de la amistad 
que los une a la demandante, porque han sido vecinos del sector El 
Jazmín y porque la mayoría de ellos estuvo pendiente de su 
situación después de acaecido el insuceso y aunque no fueron 
interrogados con la amplitud necesaria para establecer la fecha en 
que pudo nuevamente empezar a ejercer su actividad, de los 
dichos del señor Johon Fredi Castañeda Mesa, surge evidente que 
así permaneció por espacio aproximado de seis meses. 
 
A los testimonios recibidos, la Sala concede mérito demostrativo, 
porque resultaron claros, completos y responsivos en relación con 
el hecho de haber permanecido cesante la actora, por algún 
tiempo, después del accidente y porque analizados en su conjunto, 
puede evidenciarse que tal hecho se produjo durante 
aproximadamente seis meses, cuando su amiga Mercedes le facilitó 
los medios para comenzar de nuevo. 
 
De esa manera las cosas, se le reconocerán los perjuicios 
materiales, en la modalidad de lucro cesante, durante el término 
de seis meses, dentro del cual quedarán incluidos los que se 
causaron durante los cuarenta y dos días que permaneció 
incapacitada y que fueron reconocidos en el fallo que se revisa, 
teniendo en cuenta, se reitera, que durante ese lapso no pudo 
ejercer su actividad de comerciante con motivo de las lesiones de 
que resultó víctima y que el daño se prolongó con la destrucción 
del local en el que la ejercía. 
 
Para liquidar el monto de tales perjuicios, se tendrá en cuenta la 
cuantía de los ingresos que concluyó el juzgado devengaba la 
demandada para el 9 de agosto de 2006 cuando ocurrió el 
accidente y que de conformidad con las pruebas practicadas 
estableció en $150.000 diarios, los que durante seis meses, cuando 
la actora pudo empezar de nuevo a ejercer sus actividades 
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laborales, equivalían a $27.000.000; además, el periodo que ha 
corrido desde aquella fecha hasta el pasado 30 de abril, de acuerdo 
con la tabla financiera que aparece en el texto “De la 
Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, 
Editorial Temis, segunda edición, 2007, página 861 a 869, que se 
utiliza para liquidar el valor del daño por lucro cesante pasado que 
se produce en una fecha única y que se expresa en la formula VA = 
C x (1-i)n, donde VA: es el valor actual al momento de pagar la 
indemnización; C, el costo del daño en el momento en que se 
produjo; i, el índice promedio mensual de incremento en el alza en 
el costo de la vida entre el día de la reparación o reemplazo y 
aquel en que se efectúe la liquidación y n, el número de meses 
transcurridos entre la fecha de ocurrencia del daño y aquella en 
que en que se efectúe la liquidación.  
 
Desde el 9 de agosto de 2006, cuando se produjo el  accidente y el 
30 de abril de este año, han corrido 68 meses y 21 días, los que 
para efectos prácticos se acercan a 69. Consultada la tabla 
correspondiente, se obtiene como factor 1.398, el que está dado 
por el número de meses correspondientes al período de la 
liquidación y al interés aplicable, que en este caso, en el que la 
obligación surge de una responsabilidad civil extracontractual, es 
del 6% anual. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $27.000.000 x 1.398 = $37.746.000.  
 
5.- Está además inconforme la parte demandante con la decisión 
del juzgado que condenó en costas a la parte demandada por el 
70% de su valor, decisión que será confirmada porque de 
conformidad con el numeral 6º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la ley 794 de 2003, “en caso de 
que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse 
de condenar en costas o pronunciar condena parcial…” y esto 
último fue lo que aconteció en el caso concreto en el que no se 
acogieron totalmente las peticiones elevadas en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo que se ha expuesto, se confirmará la sentencia 
apelada, la que se modificará para condenar a la parte demandada 
a cancelar los perjuicios causados a la demandante por lucro 
cesante pasado, en razón a la prolongación del daño, con motivo 
de la destrucción de su negocio, hecho que le impidió ejercer su 
actividad comercial durante seis meses, que incluye además los 
cuarenta y dos días en que permaneció incapacitada para laborar. 
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También será condenada a cancelar las costas causadas en esta 
instancia a favor de la demandante, pero solo por el 50% de su 
valor, porque no se acogieron totalmente las pretensiones de la 
última, que pretendía obtener, en esta instancia, condena por otras 
sumas de dinero. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $800.000. 
 
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE 
 
1º CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 13 de julio de 2011, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por la señora María Omaira Quintero contra la sociedad 
Transportes Al Mundo Ltda., MODIFICÁNDOLA en el sentido de 
condenar a ésta última a pagar a la demandante la suma de 
$37.746.000 por concepto de lucro cesante pasado hasta el 30 de 
abril de este año, en el término de diez días, contados a partir de 
la ejecutoria de esta providencia. 
 
2º La parte demandada asumirá el valor de las costas causadas en 
esta instancia, en un 50% de su valor. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$800.000. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
   
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN CARDONA 
 
 

 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


