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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012) 

 
Acta No. 435 del 28 de agosto del 2012 
 
Expediente No. 66001-31-03-002-2007-00167-01          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 29 de septiembre de 2011, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
que promovieron las señoras María Cecilia Restrepo Idárraga, 
Juliana y Ana María Londoño Restrepo contra Jhon Fredy Montoya 
Toro, Julio César Mesa Ramírez, la Cooperativa de Vivienda de 
Choferes del Risaralda Ltda. -Coovichoralda- y la sociedad Seguros 
del Estado S.A. 
  
PRETENSIONES  
 
Solicitan los demandantes se declare civil y solidariamente 
responsables a los demandados por los daños y perjuicios que les 
causaron, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 
25 de febrero de 2007 y en consecuencia, se les condene a 
pagarles las sumas de dinero relacionadas en la demanda, por 
concepto de perjuicios materiales y morales. 
 
HECHOS 
 
1. El 25 de febrero de 2007, en la carrera 13, frente al No. 13E-27 
de la ciudad de Pereira, fue atropellado el señor Cesar Londoño 
Bernal por el automóvil de servicio público, de placas WHK-122, 
conducido por el señor John Fredy Montoya Toro, de propiedad de 
Julio Cesar Mesa Ramírez, afiliado a la empresa de taxis 
Coovichoralda, asegurado, frente al riesgo de responsabilidad civil 
extracontractual, con la compañía Seguros del Estado. 
  
2. A raíz de tal hecho se produjo el fallecimiento de la víctima, en 
desarrollo de una conducta desplegada por el conductor del taxi en 
ejercicio de una actividad peligrosa; su conducta fue culposa y 
negligente, de donde aflora la responsabilidad civil de los 
accionados. 
 
3. De acuerdo con el informe de tránsito, la víctima fue impactada 
muy cerca del andén, no obstante ofrecer el carril un excelente 
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espacio para la movilidad del vehículo; la misma persona se 
encontraba en total estado de lucidez, pues su conducta era 
intachable, salía en ese momento de la casa de oración adyacente 
al lugar de los hechos y hubo de dejar su vehículo al frente del 
portal de la sede correctamente estacionado “y devolverse a cerrar 
la puerta referida y fue entonces cuando de repente fue atropellado 
por el vehículo”. 
 
4. El occiso convivía con su familia, su esposa y dos hijas, a 
quienes además de su amor, cariño y esmero, sostenía 
económicamente. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1. Trabada la relación jurídica procesal, algunos de los demandados 
dieron respuesta al libelo. 
 
1.1. El representante legal de la Cooperativa de Vivienda de 
Choferes de Risaralda -Coovichoralda Ltda.- aceptó parcialmente 
los hechos de la demanda, respecto de otros dijo que eran 
apreciaciones subjetivas del actor y solicitó se probaran los demás. 
Como excepciones de fondo formuló las de culpa exclusiva de la 
víctima y cosa juzgada. A las pretensiones, se opuso. 
 
1.2. El representante legal de Seguros del Estado S.A. también 
aceptó algunos de los hechos de la demanda; dijo que otros eran 
apreciaciones jurídicas del apoderado de las demandantes y solicitó 
se probaran los demás. En cuanto a las pretensiones, dijo atenerse 
a lo que resulte probado y como excepciones de fondo formuló las 
que denominó “culpa exclusiva de la víctima”; “cobro de perjuicios 
al seguro de daños corporales causados a las personas en 
accidente de tránsito”, “límite de responsabilidad”, “riesgos no 
asumidos” e “inexistencia de la obligación”. 
 
1.3. Los demás accionados no se pronunciaron. 
  
2. Se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la conciliación; 
luego  se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
solo aprovechó la parte demandante. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 29 de septiembre de 2011. En ella declaró el Juzgado 
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima alegada “por 
los demandados”; condenó en costas a los actores y dispuso el 
archivo del expediente. Para decidir así, la señora Juez Segundo 
Civil del Circuito, después de analizar las pruebas practicadas, 
expresó que la víctima se bajó del andén de manera imprudente, 
“sin fijarse si por la vía circulaba algún vehículo, para dirigirse a su 
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vehículo, que se encontraba estacionado en el otro carril” y luego 
dijo que todos los testigos estuvieron de acuerdo en afirmar que el 
hecho ocurrió muy cerca del andén, que no hay duda de que el 
conductor del taxi tenía buena visibilidad, pero no capacidad de 
maniobra, pues se encontraban estacionados en el carril contrario 
una buseta y el vehículo del propio perjudicado y que “no hay en 
su actuar imprudencia o impericia que lo hagan responsable de las 
fatales consecuencias sufridas por las demandantes”. De esa 
manera concluyó que el  hecho se produjo por culpa exclusiva de la 
víctima, quien actuó con negligencia e imprudencia, asumiendo un 
riesgo innecesario, “para cruzar la vía para abordar su vehículo”. 
 
APELACIÓN  
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de las demandantes lo 
impugnó.  
 
Aduce que el taxista sí pudo haber previsto el accidente; que los 
transeúntes cotidianamente atraviesan las calles y por eso, hecho 
como ese ha debido preverlo un conductor experto y avisado (sic), 
sin que haya quedado demostrado que la víctima no puso atención 
al pasar la calle, ni que se haya percatado de la presencia de un 
vehículo; que el taxista “tuvo toda la visual” para deducir la 
existencia de un peligro y prever que la víctima tomara la calle 
intempestivamente, en forma tal, que si hubiese rebajado la 
velocidad, comportándose como un hombre prudente, seguramente 
los resultados hubiesen sido muy diferentes.  
 
Critica la valoración probatoria que hizo el juzgado en relación con 
el único testigo que presenció el accidente y quien dio cuenta de 
que el taxi venía rápido; aduce que no se analizaron las 
precauciones que ha debido tomar el conductor para evitar el daño, 
porque las vías públicas son de los peatones “y ellos nos las 
prestan para nosotros transitemos por ellas”; insiste en que frente 
a una actividad peligrosa, debió advertir el causante del daño la 
imprudencia del niño, del anciano, del animal, etc. para no 
atropellarlo frente a la fortaleza de la máquina y el sutil cuerpo de 
la víctima. 
 
Aduce que el artículo 63 de la ley 769 del Código Nacional de 
Tránsito impone la obligación jurídica de favorecer a toda costa al 
peatón, pero el juzgado consideró que como el taxista iba por su 
vía, “tenía patente de corso para ir como quisiera”, teoría que le 
hace mucho daño al país y que lo que se deduce de los hechos es 
que el conductor iba tan rápido que no pudo hacer nada frente a un 
hecho de normal ocurrencia, la persona que toma la vía 
abruptamente. 
 
Expresó que la funcionaria de primer grado le dio fuerza “ultra 
petita” al archivo de las diligencias penales por parte de la fiscalía, 
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ante quien nada quedó demostrado y por lo tanto, la decisión que 
adoptó no se puede calificar como absolución. 
 
Alegó también que no se analizó la cuestión bajo la óptica del 
artículo 2356 del Código Civil que trata sobre la responsabilidad 
por actividades peligrosas y trató el asunto como si se tratara de 
un perjuicio encajado en el 2341, olvidando que esta norma es 
general. Desconoció que la víctima no ejercía una actividad 
peligrosa y la presunción de culpa que pesaba sobre el conductor 
del taxi, la que no se quebró y tampoco se demostró que la víctima 
fue la única que participó positivamente en el perjuicio; se 
confundió así esa posible participación con la única causa del hecho 
y que de haber analizado el artículo 2347 de la obra citada, “a lo 
mejor habría encontrado algún asidero favorable a una viuda y a 
unas huérfanas” que buscaban un justo resarcimiento “por los 
hechos”. 
 
CONSIDERACIONES  
 
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.- Los demandantes están legitimados en la causa por activa. La 
señora María Cecilia Restrepo Idárraga en su calidad de cónyuge 
del señor César Londoño Bernal, víctima fatal del accidente, y las 
jóvenes Ana María y Juliana en la de hijas del mismo señor, como 
lo demuestran los documentos de origen notarial que se 
incorporaron al proceso1 y al reclamar la indemnización de los 
perjuicios que sufrieron con motivo de su fallecimiento. 
 
También lo están por pasiva el señor Jhon Fredy Montoya Toro, 
conductor del vehículo con el que se causó el daño, como lo 
demuestran las copias de la investigación penal que se adelantó en 
su contra por el delito de homicidio culposo en accidente de 
tránsito, a raíz de los hechos de que da cuenta el escrito con el que 
se promovió la acción2. 
 
El señor Julio César Mesa Ramírez, como propietario del mismo 
automotor, hecho que no se ha controvertido y que puede 
considerarse acreditado con el informe policial sobre accidente de 
tránsito que se incorporó a la misma investigación penal3 y con el 
indicio grave que pesa en su contra porque no respondió la 
demanda, de conformidad con el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Civil. 

                                                        
1 Folios 50 a 52, cuaderno No. 1. 
2 Folios 5 a 77, cuaderno No. 4. 
3 Folios 21 y 22, cuaderno No. 4. 
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La Cooperativa Coovichoralda, porque a esa entidad se encontraba 
afiliado el referido automotor, hecho que se aceptó al pronunciarse 
en relación con el hecho primero de la demanda. 
  
Y la sociedad Seguros del Estado S.A. que fue citada al proceso con 
fundamento en el contrato de seguro por responsabilidad civil 
extracontractual en el que aparece como asegurado el señor Julio 
César Mesa Ramírez, como tomador la Cooperativa Coovichoralda 
Ltda., que protege los perjuicios causados con el vehículo de 
servicio público de placas NHK-1224. Por lo tanto, acaecido el 
siniestro objeto de amparo, surgió para la víctima, por mandato del 
artículo 1133 del Código de Comercio la acción directa contra la 
compañía de seguros por ser la beneficiaria del seguro, de 
conformidad con el artículo 1127 de la misma obra, y por ende, se 
concluye que también está legitimada por pasiva. 
 
3.- El artículo 2341 del Código Civil dice: “El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la 
doctrina y la jurisprudencia  han diseñado los tres elementos que 
configuran la responsabilidad aquiliana: un hecho generador del 
daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga 
responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre uno y 
otro. 
 
En los términos del artículo 2536 del Código Civil la culpa se 
presume cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad 
peligrosa y como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  
 
En el asunto bajo estudio consideró el juzgado desvirtuada tal 
presunción, al concluir, con fundamento en las pruebas recogidas, 
que el accidente en el que perdió la vida el señor César Londoño 
Bernal, se produjo por su culpa exclusiva, al actuar con negligencia 
e imprudencia y asumir un riesgo innecesario, cuando cruzaba la 
vía para abordar su vehículo. 
  
Los demandantes, al sustentar el recurso, rebaten justamente esa 
apreciación. 
 
Para la Sala, en parte, les asiste razón a los recurrentes al elevar 
su protesta. 
 
En efecto, la única persona que presenció el accidente, señor 
Néstor Buitrago Arias, describió la forma como tal hecho aconteció 
y concretamente dijo que no conocía a la víctima; que él se 
encontraba aproximadamente a 50 metros del sitio donde se 
produjo, “venía el taxi subiendo y yo iba bajando, cuando el taxi 
pasó por el lado mío yo me fui detrás de él con la mirada porque el 

                                                        
4 Ver folios 87 a 91, cuaderno No. 1. 
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carro iba rápido, cuando salió el señor de repente, el carro no 
alcanzó a frenar”. Explicó que el impacto se produjo “en todo el 
borde del andén, el carro iba bien por la derecha, el señor salió y 
ahí fue donde recibió el impacto, el señor como que no miró, al 
otro lado estaba una buseta y el carro del señor, si el taxi quisiera 
haberse abierto no podía porque no tenía espacio”. Indicó además 
que la visibilidad era buena, aunque al lado izquierdo estaban los 
vehículos que la podían perturbar, que la vía es doble y muy 
transitada. Al preguntársele sobre la velocidad que llevaba el 
vehículo expreso que en kilometraje no lo sabe decir, “pero si iba 
más o menos ligero”. 
 
De ese testimonio surge evidente que el peatón pretendió 
atravesar la vía sin tener el cuidado de observar si algún vehículo 
por ella se desplazaba para evitar el peligro, tal como lo exige el 
artículo 57 del Código Nacional de Tránsito, que dice: 
“CIRCULACIÓN PEATONAL. El tránsito de peatones por las vías 
públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de 
vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo 
hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no 
existe peligro para hacerlo.” En tal forma puede decirse que 
desconoció la prohibición consagrada en el artículo 58 del mismo 
código, según la cual, el peatón no puede “actuar de manera que 
ponga en peligro su integridad física”. 
 
La misma prueba también demuestra que quien operaba el taxi, lo 
conducía en forma rápida, por una vía en la que no tenía plena 
visibilidad porque se encontraban parqueados una buseta y el 
vehículo de la víctima en el carril contrario y así dejó de cumplir la 
obligación impuesta por el artículo 74 del código citado que ordena 
reducir la velocidad a treinta kilómetros por hora, entre otros 
casos, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 
 
Y aunque el testigo de que se trata no pudo precisar la velocidad a 
que se desplazaba el taxi con el que se causo el daño, sí pudo 
afirmar que lo hacía en forma rápida y fue por esa razón que lo 
siguió con la mirada; además, se percató de la presencia de los dos 
automotores citados en la vía contraria, lo que reducía su 
visibilidad. 
 
Ese exceso de velocidad también puede hallarse en las graves 
heridas que sufrió la víctima, las que describe médico del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como “contusiones 
hemorrágicas frontales y temporal de predominio derecho. Edema 
cerebral. Hemorragia subaranoidea generalizada. Hematoma 
subgaleal. Ausencia fragmento de hueso temporal derecho y 
exposición de masa encefálica a través de este”5. También en la 
declaración rendida por la señora Sandra María Guzmán Maya, 
quien aunque no presenció el instante mismo en que se produjo el 

                                                        
5 Folio 38, cuaderno No. 4. 
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impacto, acompañó a la víctima en el taxi que lo causó, mientras 
se dirigían a un centro clínico y pudo observar, porque ocupó la 
parte delantera del vehículo, que el vidrio frontal estaba roto “y allí 
había una parte del cuero de Cesar…”6.  
 
La señora juez de primera instancia, sin embargo, solo analizó el 
comportamiento negligente de la víctima, más no el del causante 
del daño, quien, con desconocimiento también de las normas de 
tránsito, conducía su vehículo a exceso de velocidad, como puede 
inferirse de los fuertes golpes que sufrió y que produjeron un 
desenlace fatal, sin que pueda desdeñarse su incidencia en el 
hecho, pues la velocidad con que conducía le impidió ejecutar 
alguna maniobra para evitarlo o por lo menos para no producir el 
daño mayor que efectivamente causó. 
 
En este caso, el comportamiento del conductor del taxi no puede 
considerarse de ningún modo inocuo en la búsqueda de la 
responsabilidad, porque además de la imprudencia del peatón, 
contribuyó al resultado dañino la conducta culposa del conductor 
del automotor que terminó impactándolo. 
 
Puede entonces afirmarse, que quien manejaba el automotor lo 
hizo sin tomar las medidas apropiadas por las condiciones de la vía 
y del entorno en general, teniendo en cuenta que se desplazaba 
por una doble vía, respecto de la cual no tenía la visibilidad 
suficiente porque se encontraban parqueados, al margen contrario, 
dos vehículos, uno de ellos el del fallecido señor César Londoño 
Bernal y por ende, como no era excelente, ha debido prever la 
presencia inusitada del peatón, reduciendo la velocidad con que 
manejaba. 
 
A pesar del escaso material probatorio, la declaración del único 
testigo que lo presenció, el examen de Medicina Legal que 
describió las heridas de la víctima y lo que pudo presenciar quien 
la acompañó a un centro hospitalario, analizados en conjunto, 
dejan ver un proceder imprudente por parte del conductor del taxi 
frente a las circunstancias concretas de modo, tiempo y lugar en 
que los hechos se sucedieron, sin que pueda admitirse que como la 
víctima no cumplió su deber de evitar el peligro, el conductor del 
automóvil no estaba obligado a observar las debidas precauciones 
que hubiesen evitado el impacto. 
 
En esas condiciones, no es posible concluir que su forma de actuar 
no merece reproche, porque las circunstancias anotadas imponían 
en él una carga de diligencia y guardar mayores precauciones para 
conjurar el daño. 
 
Así las cosas, la Sala se separa de los argumentos planteados por 
el juez de primera instancia al considerar que la presunción 

                                                        
6 Folio 9, cuaderno No. 2. 
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establecida en el artículo 2356 del Código Civil quedó desvirtuada 
por el hecho de la víctima a quien estimó completamente 
responsable, sin tener en cuenta, se insiste, que el conductor del 
taxi ejecutaba una actitud imprudente al conducir a una alta 
velocidad, sin la suficiente visibilidad, de modo que contribuyó 
eficientemente en la generación del daño. 
 
Es necesario entonces establecer, ante la concurrencia de culpas en 
la víctima y en el causante del accidente, la incidencia de cada una 
de sus conductas en la producción del daño; es decir, la proporción 
en que concurrieron a su ocurrencia. 
 
De acuerdo con las pruebas de que se ha hecho mención, para la 
Sala, la atribución de tal responsabilidad recae principalmente en 
el primero, que como peatón descuidado atravesó la calle, sin 
percatarse de la existencia de obstáculos en la vía y concretamente 
del automóvil que lo impactó, que le impedían hacerlo en ese 
momento. La incidencia del conductor del automotor fue menor, 
porque aunque se desplazaba a alta velocidad, de no haber  
desconocido la víctima las normas de tránsito atrás citadas, que le 
mandan cerciorarse de que no existe peligro para cruzar la vía y 
actuar de manera que no ponga en peligro su integridad física, el 
accidente no hubiese acaecido y porque aunque el conductor del 
vehículo se desplazara a menor velocidad, el daño de todos modos 
hubiese resultado inevitable. 
 
Así las cosas no se imponía la absolución que cobijó a los 
demandados y por tal razón, la sentencia será revocada. 
 
De otro lado, y en razón a que también se demostró la existencia 
del accidente en el que perdió la vida el señor César Londoño 
Bernal, hecho que causó perjuicios a los demandantes, se concluye 
que se hallan demostrados todos los elementos de la 
responsabilidad civil. 
 
Pero como ha quedado demostrado que al resultado dañoso 
concurrieron tanto la culpa del conductor del taxi, como la de la 
víctima del accidente y como sopesadas ambas conductas encontró 
la Sala que tuvo mayor incidencia en la producción del daño la del 
último, al hacer las respectivas condenas, se reducirán al 30% de 
su valor de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil según el 
cual “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha 
sufrido se expuso a él imprudentemente”. 
 
4.- Determinado el grado de responsabilidad de los demandados, 
es menester establecer los daños que sufrieron las demandantes 
como consecuencia del hecho que los causó. 
 
4.1.- Por daño emergente reclaman $146.500 a favor de María 
Cecilia Restrepo Idárraga, quien canceló tal suma por concepto de 
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la audiencia de conciliación, que hubo de intentar, antes de iniciar 
este proceso, como requisito de procedibilidad. 
Tal suma no será reconocida porque no responde al concepto de 
perjuicio en la modalidad de daño emergente, que define el artículo 
1613 del Código Civil como la pérdida que proviene de no haberse 
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o 
de haberse retardado su cumplimiento y en este caso se reclama 
como indemnización, cuando en realidad corresponde a un 
concepto distinto, concretamente al de las costas procesales 
porque se trata de un gasto que debió sufragarse para adelantar el 
respectivo proceso. 
 
En sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se 
analizó la diferencia entre los perjuicios y las costas, así: 
 

“También es necesario aclarar que tanto la doctrina como la 
jurisprudencia distinguen claramente los conceptos de costas 
y perjuicios: 
 

“... El derecho positivo diferencia nítidamente entre la 
condena al pago de la indemnización de perjuicios y la 
condena en costas, traduciéndose aquellos, en términos 
muy generales, en la disminución patrimonial que por 
factores externos al proceso en sí mismo considerado, 
pero con ocasión de él, hubiese podido sufrir la parte, al 
paso que las costas comprenden aquellos gastos que, 
debiendo ser pagados por la parte de un determinado 
proceso, reconocen a este proceso como causa inmediata 
y directa de su producción”7. 

 
“Esa distinción ha sido ampliamente reconocida por la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta 
corporación, que al respecto ha dicho: 

 
“…  

 
“2. Sobre el particular debe tenerse en cuenta: 

 
“… 

 
“b) El numeral 2º del artículo 393 del Código de 
Procedimiento Civil indica que la liquidación de costas 
“incluirá el valor de los impuestos de timbre, los 
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos 
judiciales hechos por la parte beneficiada con la 
condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan 
sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por 
la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado 
ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado”. A su 
vez, el numeral 3º de la misma disposición indica la 
manera como deben ser fijadas dichas agencias, las que 
solamente podrán reclamarse objetando la liquidación de 
costas. 

 

                                                        
7 Derecho Procesal Civil, Parte General, Jaime Guasp, página 530. 
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“c) El concepto de perjuicios cobija otra clase de 
menoscabos patrimoniales, ajenos a la realización del 
proceso en sí mismo considerado…”8. 

“Siguiendo los anteriores lineamientos, es clara la diferencia 
que existe entre la condena en costas y la de perjuicios, por lo 
que no es dable involucrar en la liquidación de perjuicios, 
aspectos propios de la de costas, como es el caso del 
reconocimiento de gastos judiciales y agencias en derecho, ya 
que estos deben concretarse en la forma y por el 
procedimiento que más adelante se analizará…9. 

 
En esas condiciones, como la suma reclamada no responde al 
concepto de perjuicio material, en la modalidad de daño 
emergente, sino a un gasto procesal que tuvieron que asumir las 
partes antes de formular la demanda con la que se inició el proceso 
civil, no puede condenarse a su pago en la modalidad solicitada. 
 
4.2.- Por lucro cesante, reclaman los perjuicios que sufrieron la 
esposa y su hija Juliana ante el fallecimiento de la víctima, porque 
era él quien las sostenía económicamente. 
 
Sin embargo, no acreditó la primera que dependía económicamente 
del fallecido, porque no tuviese los medios para sostenerse. 
 
Sobre tal aspecto, declaró Sandra María Guzmán Maya, quien dijo 
desconocer si las demandantes dependían económicamente de la 
víctima “porque es algo que nunca traté con él, en mi opinión 
César estaba al tanto, pendiente de las obligaciones económicas de 
su familia, de su hija Ana María que estaba estudiando en los 
Estados Unidos y de Juliana que estudia acá en Pereira”. Por su 
parte, el señor Luis Alfonso Martínez Arbeláez, al preguntársele si 
“la familia” del señor Londoño dependía económicamente de él, 
contestó: “El era el padre de familia”. 
 
Fueron esas las únicas personas que alguna alusión hicieron al 
hecho, pero de sus vagas afirmaciones no puede inferirse con 
certeza que el citado señor fuera la persona encargada de 
sustentar a su esposa, pues no cumplió el juzgado con la obligación 
de exigir de los testigos la razón de la ciencia de sus dichos; 
tampoco los interrogó sobre las condiciones en que lo hacía, la 
razón de ello, si la esposa laboraba o no o si tenía ingresos que le 
permitieran sustentarse por sí misma.  
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, ha dicho10:  
 

“En materia indemnizatoria, “la premisa básica consiste en la 
reparación del daño causado, todo el daño y nada más que el 

                                                        
8 Auto del 7 de abril del 2000, Radicado A-078-2000 (7215). 
9 Sala de Casación Penal, sentencia 34245 del 13 de abril de 2011, Magistrado 
Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez. 
10 Sala de Casación Civil. Sentencia 1999-00533 del 17 de noviembre del 2011. 
Magistrado Ponente: William Namén Vargas. 
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daño, con tal que sea cierto en su existencia ontológica”, y ha 
puntualizado la Sala: 
 

“… 
 

“En tratándose del daño, y en singular, del lucro cesante, 
la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, 
su verdad, existencia u ocurrencia tangible, 
incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, 
acreditada por el demandante como presupuesto 
ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su 
entidad y extensión. 
 
“La certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito 
constante ineludible de toda reparación y atañe a la real, 
verídica, efectiva o creíble conculcación del derecho, 
interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien 
potencial e inminente, mas no eventual, contingente o 
hipotética (Cas. Civ. Sents. de mayo 11/76, de ago. 10/ 
76, G.J. No. 2393, pp. 143 y 320). 
 
“… 

 
“Justamente, la jurisprudencia de esta Corte cuando del 
daño futuro se trata y, en particular, del lucro cesante 
futuro, ha sido explicita ‘en que no es posible aseverar, 
con seguridad absoluta, como habrían transcurrido los 
acontecimientos sin la ocurrencia del hecho’, acudiendo 
al propósito de determinar ‘un mínimo de razonable 
certidumbre’ a ‘juicios de probabilidad objetiva’ y ‘a un 
prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se 
trata de admitir la existencia material del ‘lucro cesante’ 
y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo 
particular énfasis en que procede la reparación de esta 
clase de daños en la medida en que obre en los autos, a 
disposición del proceso, prueba concluyente en orden a 
acreditar la verdadera entidad de los mismos y su 
extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por 
principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de 
las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales 
conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en 
ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación 
teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas 
con el rigor debido’ (Cas. Civ. Sent. de mar. 4/98, Exp. 
4921). 

 
“…Contrario sensu, el daño actual, o sea, aquel cuya realidad 
perceptible es constatada con certeza objetiva en su 
materialidad, al momento de su ocurrencia o del fallo, y, el 
daño futuro que, en proyección de situaciones consolidadas o 
de concretas situaciones entonces existentes en vía de 
consolidarse, acaecerá en el porvenir según una verosímil, 
fundada y razonable previsión, es reparable por cierto. 
 
“En este contexto, el lucro cesante como preconiza la 
jurisprudencia reiterada de esta corporación y entendió el ad 
quem, parte de ‘una situación concreta, tangible, que debe 
estar presente al momento de surgir la lesión del interés 
jurídicamente tutelado’, es ‘indemnizado cuando se afinca en 
una situación real, existente al momento del evento dañino, 
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condiciones estas que, justamente, permiten inferir, 
razonablemente, que las ganancias o ventajas que se 
percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de 
ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente’ (Cas. Civ. 
Sent. de jun. 24/2008, [S-055-2008], Exp. 11001-3103-038-
2000-01141-01), es decir, es menester una situación 
concreta, real y sólida al instante del detrimento a 
consecuencia de cuya ruptura se prolonga en el tiempo el 
efecto nocivo o, a lo menos, una situación cierta en proceso 
de consolidación en la época del evento dañino, hipótesis en la 
que, por supuesto, se requiere previamente constatar su 
existencia para proyectar la privación de las utilidades. De 
este modo, el lucro cesante implica el quebranto de un interés 
lucrativo por su naturaleza intrínseca o por disposición legal o 
negocial, generador de una utilidad que se percibe o percibiría 
y deja de percibirse a consecuencia del daño, es decir, 
obedece a una situación real, susceptible de constatación 
física, material u objetiva, y excluye la eventualidad de 
hipotéticas ganancias, cuya probabilidad es simplemente 
utópica o remota. (Cas. Sent. de sep. 9/2010, Exp. 17042-
3103-001-2005-00103-01, reiterada en Cas. Civ. de mayo 
16/2011, Exp. 52835-3103-001-2000-00005-01)…”. 
 

Así las cosas, ante la ausencia de prueba del perjuicio de que se 
trata, reclamado por la esposa de la víctima, se abstendrá la Sala 
de reconocerlo. 
 
La situación es diferente en relación con Juliana Londoño Restrepo, 
quien demostró que cursaba estudios en la Universidad Libre, en el 
programa de Economía con Énfasis en Negocios Internacionales, en 
la jornada diurna, según certificación expedida el 14 de agosto de 
200711, de donde puede inferirse que tal hecho le impedía trabajar 
y procurarse su sustento sin la ayuda de su padre, primero 
obligado a suministrarle alimentos. 
 
Los respectivos perjuicios serán tasados teniendo en cuenta la 
edad de Juliana, quien nació el 6 de septiembre de 1987 y hasta 
cuando adquiera la edad de veinticinco años, pues se ha 
considerado que los padres colaboran con el sustento de sus hijos 
hasta entonces,  cuando se supone han terminado estudios 
superiores. Así, el Consejo de Estado, ha liquidado esa clase de 
perjuicios, al considerar, que hasta esa edad, “según los 
parámetros jurisprudenciales, un padre colabora económicamente 
con el hijo, de manera independiente o no al hecho de que se 
encuentre estudiando”12; también la Corte Suprema de Justicia en 
reciente sentencia, al tasar esa clase de perjuicios para un hijo de 
la víctima, para entonces menor de edad, expresó: “Ya que 
conforme a la doctrina sentada por esta Corporación, en esa edad -
25 años- ordinariamente se culmina la educación superior y se está 
en capacidad de valerse por sí mismo” (cas. civ. sentencia de 22 de 
marzo de 2007, reiterando el criterio de las sentencias de 18 de 
                                                        
11 Folio 32, cuaderno No. 1 
12 Sentencia 1997-03529 del 18 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Enrique 
Gil Botero. 
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octubre de 2001, 5 de octubre de 2004 y 30 de junio de 2005, 
iterada en sentencia de 18 de diciembre de 2009, exp. 05001-
3103-010-1998-00529-01)…”13. 
 
Para tasar el monto de tales perjuicios, se tendrá en cuenta el 
salario mínimo que se presume devengaba el señor Cesar Londoño 
Bernal, toda vez que el monto de sus ingresos mensuales, para la 
fecha del accidente, no se acreditó. 
 
Sobre el tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Así, pues, como los intentos de la Corte por hallar la suma 
en cuestión fueron vanos, y visto que no hay en los autos 
prueba alguna que denote esas características, preciso es 
tener que acudir a los criterios auxiliares de la actividad 
judicial, entre otros, la jurisprudencia y la doctrina, tal como 
lo manda la Constitución Política en el art. 230, asunto en 
que esta Corporación ha dicho, entre otras cosas, 
refiriéndose a la mentada problemática, que ante la falta de 
otros medios de convicción, debe el juzgador acoger como 
referente para dicha tasación el salario mínimo legal, a 
cuenta de “que nada descabellado es afirmar que quien 
trabaja devenga por lo menos el salario mínimo legal” (G.J. t. 
CCXXVII, pág. 643 y G.J. t. CCLXI, pág. 574). Y, en esta 
dirección, cumple además prohijar el razonable argumento 
también de arraigo jurisprudencial de que el salario mínimo 
mensual a tener en cuenta es el hoy vigente, por supuesto 
que, como apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el 
nuevo salario legal fijado trae “implícita la pérdida del poder 
adquisitivo del peso” tal como lo ha dicho esta Sala (Sent. de 
25 de octubre de 1994 G.J. t. CCXXXI pág. 870)…”14.  

 
Al proceso se allegó una certificación expedida por la firma 
Corredores de Seguros Asociados S.A, en la que se expresa que 
durante los meses de enero a diciembre de 2006 realizaron al 
citado señor, por concepto de retención en la fuente, la suma de 
$600.000 sobre una base de honorarios de $6.000.00015, sin que 
de tal documento se infiera, como se plantea en la demanda, que 
devengaba esta última suma en forma anual para la fecha del 
accidente que acaeció en el año 2007. Lo anterior, teniendo en 
cuenta además que de los testimonios oídos en proceso no se 
deduce que laborara para esa entidad. La señora Sandra María 
Guzmán Maya dijo que fue docente universitario, pero no sabía a 
qué se dedicaba para la fecha de los hechos, y el señor Luis 
Alfonso Martínez Arbeláez dijo de desconocer a qué actividad 
económica se dedicaba. 
 
En esas condiciones, al tasar el monto de tales perjuicios, se 
tendrá en cuenta el salario mínimo que se considera devengaba la 
                                                        
13 Sala de Casación Civil, expediente 11001-3103-035-1999-02191-01, sentencia 
del 9 de julio de 2010, Magistrado Ponente: William Namén Vargas.  
14 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez, 
sentencia del 6 de septiembre de 2004, expediente No. 7576. 
15 Folio 31, cuaderno No. 1. 
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víctima para la fecha del accidente, pero solo por el 40% de su 
valor, que se considera ha debido destinar al sostenimiento de su 
hija Juliana, ya que no se demostró que tuviese otras obligaciones 
a su cargo. 
 
En consecuencia, se fijará el lucro cesante exclusivamente a favor 
de la citada Juliana, teniendo en cuenta el daño patrimonial que 
sufrió al verse privada de la ayuda económica que le brindaba su 
padre, desde la fecha del accidente hasta el 6 de septiembre de 
este año, cuando cumplirá los veinticinco años de edad. 
 
Para liquidar el monto de tales perjuicios se seguirán los 
lineamientos que la Corte Suprema de Justicia, que en Sala de 
Casación Civil, ha aplicado en distintas sentencias, dentro de las 
cuales pueden citarse las de fechas septiembre 4 de 2000, 
expediente 5260; febrero 26 de 2004, exp. 7069, octubre 5 de 
2004, exp. 6975 y 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191 y las 
tablas financieras que aparecen en el texto “De la Responsabilidad 
Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, Editorial Temis, 
segunda edición, 2007, páginas 873 y siguientes, a las que 
también acudió esa Corporación en las sentencias citadas. 
 
Con la finalidad de determinar el lucro cesante se tomará como 
cálculo actualizado del monto resarcible, el salario mínimo legal 
vigente que para este año asciende a $566.70016; de tal suma, el 
40% que se considera destinaba la víctima al sostenimiento de su 
hija asciende a $226.680 mensuales, en la que se  ha de resarcir el 
lucro cesante pasado y futuro. 
 
LUCRO CESANTE PASADO 
 
Con el fin de estimar su valor, de acuerdo con los métodos que se 
emplean en este fallo, se multiplica el valor del monto 
indemnizable, por el factor que aparece en la tabla del texto citado, 
correspondiente al número de meses que han corrido desde cuando 
se produjo el daño y que se expresa en la fórmula: 
 
VA = LCM x Sn 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos 
intereses del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual 
actualizado, y Sn el valor acumulado de la renta periódica de un 
peso que se paga "n" veces a una tasa de interés "i" por periodo. 
 
Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el 
método que se viene utilizando es: 
 
Sn = (1+i) a la n exponencial -1/i 
 

                                                        
16 Decreto 4919 de 26 de diciembre de 2011. 
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El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras 
trascritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor que 
está dado en función del número de meses correspondientes al 
periodo de la liquidación y al interés aplicable que en este caso de 
obligación surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 
6% anual.  
 
Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en 
cuenta el que ha transcurrido entre el 25 de febrero de 2007, 
cuando se produjo el accidente y el 30 de junio de este año, que 
equivalen a 64 meses y 5 días, estos últimos se reducen para 
efectos prácticos. Consultada la tabla correspondiente, se obtiene 
como factor 74.8778. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $226.680 x 74.8778 = $16.973.299,7 
 
Tal suma, se reducirá al 30% de acuerdo con los argumentos antes 
plasmados, ante la concurrencia de culpas y por ende, la respectiva 
condena, asciende a $5.091.989.91. 
 
LUCRO CESANTE FUTURO 
 
Para establecerlo, se acudirá a la siguiente fórmula financiera:  
 
P = R (1+i)n-1 / I (1-i)n, donde 
 
P = valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a la fecha 
como anticipo de los perjuicios futuros.  
R = salario revaluado. 
I = interés legal del 6% anual. 
n = número de meses a liquidar. 
 
Esa fórmula tiene como sustento el monto indemnizable 
actualizado y la deducción de los intereses por el anticipo de 
capital, el que se obtiene con el resultado que reflejan las tablas 
financieras que aparecen en el texto citado, “expresándolo 
mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el número 
de meses de duración del perjuicio expresado en esa unidad de 
tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, 
mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más 
cercana. La multiplicación de los dos indicados factores (monto 
indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 
6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado”17. 
 
Desde el 1º de julio de este año hasta el 6 de septiembre del 
mismo, cuando Juliana Londoño Restrepo cumplirá los veinticinco 

                                                        
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de 20 
de enero de 2009, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 
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años de edad18, correrán 3 meses y cinco días, estos últimos se 
desechan para efectos prácticos y de acuerdo con la tabla de la 
obra citada, que obra a folios 947 y siguientes, le corresponde un 
factor 2.97010. 
 
Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado = $226.680 
 
Índice aplicable = 2.97010 
 
$226.680 x 2.97010 = 673.262,268.  
 
Ese resultado, reducido al 30%, como se ha dicho, ante la 
concurrencia de culpas demostrada, equivale a  $201.978,68. 
 
La Sala, como ya se indicara, acudió al procedimiento que emplea 
la Corte Suprema de Justicia para liquidar esos perjuicios, distinto 
al que utilizó el perito designado por el juzgado, que además tasó 
los que corresponde al lucro cesante pasado y futuro tanto para la 
esposa como para la hija de la víctima, sin tener en cuenta además 
su reducción ante la compensación de culpas. 
 
4.3.- Por perjuicios morales reclama cada una de las demandantes 
una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, en razón al dolor que han sufrido por la pérdida y ante 
los  vínculos de afecto, amor, convivencia y solidaridad entre los 
miembros de la familia. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium 
judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja data la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 
ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, 
acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales y 
resulta diferente de la indemnización por los perjuicios materiales 
cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al estado que tendrían 
de no haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe 
ser acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 

                                                        
18 Ver su registro civil de nacimiento a folio 52, del cuaderno No. 1. 
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Está demostrado que el señor César Londoño Bernal estaba casado 
con la señora María Cecilia Restrepo Idárraga, unión de la cual 
nacieron sus hijas Juliana y Ana María, lo que permite presumir la 
existencia de una relación afectiva e intensa entre ellos, que no fue 
desvirtuada. Además, las reglas sociales, sicológicas y de la 
experiencia enseñan que los seres humanos, ante el dolor de los 
más cercanos miembros de la familia, experimentan sentimientos 
de sufrimiento, soledad, vacío y pesadumbre.  
 
Al respecto ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia: 
 

“... Cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para 
que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la 
necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como 
de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte 
de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, 
no de presunciones legales que en este ámbito la verdad sea 
dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, 
sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de 
grande importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser 
querido, tendrá que poner en evidencia -según se lee en 
brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional- no sólo el quebranto 
que constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena 
“... sino su vinculación con el occiso (...) su intimidad con él, 
el grado de su solidaridad y, por lo mismo, la realidad de su 
afectación singular y la medida de esta ...”, añadiéndose que a 
tal propósito “... por sentido común y experiencia se 
reconocen presunciones de hombre de modo de partir del 
supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca 
al otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de sus 
descendientes y a la inversa, o que hay ondas de percusión 
sentimental entre parientes inmediatos ...” (Consejo de 
Estado, Sección 3ª; expediente 1651, aclaración de voto del 
conjuez doctor Fernando Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), 
siendo por cierto esta línea de pensamiento la misma 
prohijada por la Corte (cfr., casación civil de 28 de febrero de 
1990, arriba citada), hace poco menos de tres años, al 
proclamar sin rodeos y con el fin de darle al tema la claridad 
indispensable, que cuando en el campo de la prueba del daño 
no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción ha querido decir que esta es judicial o de 
hombre…; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, los 
perjuicios morales puros también “... están sujetos a prueba, 
prueba que, cuando la indemnización es reclamada por los 
parientes cercanos del muerto, las más de las veces puede 
residir en una presunción judicial. Y nada obsta para que ésta 
se desvirtúe por el llamado a indemnizar, poniéndole de 
presente al fallador aquellos datos que, en su sentir, 
evidencian una falta o una menor inclinación entre 
parientes...”19. 

                                                        
19 Sentencia 3383 del 25 de noviembre de 1992. 
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En esas condiciones puede afirmarse que las actoras sufrieron un 
daño moral con ocasión de la gran aflicción que han debido sentir 
por la muerte de su esposo y progenitor, dolor que generalmente 
experimentan aquellos con quienes se está ligado por vínculos de 
parentesco. 
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo 
en toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación.  
Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez 
no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace 
muchos años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 
Su cuantía, será establecida en la suma de $53.000.000 para cada 
una de las víctimas, siguiendo diferentes sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia que han fijado hasta en tal suma el monto de 
esos perjuicios20 y que en este caso se constituyen en criterio 
auxiliar para establecerlos. Tal suma se reducirá por la 
concurrencia de culpas y se establecerá en $15.900.000 para cada 
una de las demandantes. 
 
La condena se hará en una suma determinada de dinero, pues 
como se ha visto, con la indemnización decretada se pretende 
mitigar en algo a los demandantes el sentimiento profundo de 
dolor causado con la muerte de César Londoño Bernal, y por ende, 
no es del caso fijarla en salarios mínimos. 
 
5.- Se pronunciará ahora la Sala en relación con las excepciones de 
fondo propuestas por los demandados que respondieron el libelo. 
 
5.1.- La de culpa exclusiva de la víctima se sustentó en hechos que 
fueron analizados a lo largo de esta providencia y como se ha 
establecido que al accidente, en igual proporción, concurrieron con 
su culpa tanto la víctima directa, así como el conductor del taxi, no 
es posible entonces decir que fue exclusivamente la de la primera  
la causante del daño como para exonerar de toda responsabilidad a 
los demandados; ni que éstos no tuvieron culpa alguna en el 
accidente.  
 
5.2.- La de cosa juzgada se edificó sobre la decisión adoptada por 
la Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito -Unidad de 
Vida- de esta ciudad, que el 5 de junio de 2007 ordenó el archivo 
de las diligencias adelantadas con motivo de los hechos de que da 
cuenta esta demanda, de acuerdo con el artículo 79 del Código de 
Procedimiento Penal, al considerar demostrado que la persona que 

                                                        
20 Ver sentencias Nos. 1994-02279 del 25 de abril de 2012, y 1993—01854 de 
marzo 28 de 2012. 



 19 

figura como indiciada no fue la causante del hecho, el que se 
presentó por causas ajenas a su voluntad, imputables a la víctima, 
quien se desplazaba por el lugar sin precaución alguna, sin tener 
en cuenta que se trataba de un vía estrecha, con dos carriles en 
doble sentido y así, concluyó que la conducta es atípica21. 
 
En artículo 79 citado, en que se fundamentó el archivo de las 
diligencias, dice que cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un 
hecho respecto del cual constante que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como 
delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el 
archivo de la actuación y en el inciso 2º, expresa: “Sin embargo, si 
surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará 
mientras no se haya extinguido la acción penal”, norma de la cual 
puede deducirse que la orden de archivo, no tiene los efectos que 
pretenden darle los demandados que propusieron la excepción, 
conclusión que además encuentra sustento en el artículo 21 del 
Código de Procedimiento Penal, que para definir la cosa juzgada, 
dice: “La persona cuya situación jurídica haya sido definida por 
sentencia o ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza 
vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento 
por los mismos hechos, salvo que haya sido obtenida mediante 
fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos 
humanos  infracciones graves al Derecho Internacional 
Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una 
instancia internacional de supervisión y control de derechos 
humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado 
formalmente la competencia”. 
 
Sobre los efectos de una orden de tal naturaleza, con fundamento 
en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, dijo la Corte 
Constitucional en sentencia C-1154 de 2005, en la que declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición:  
 

“…Cuando el fiscal ordena el archivo de las diligencias en los 
supuestos del artículo 79 acusado, no se está ante una 
decisión de política criminal que, de acuerdo a unas causales 
claras y precisas definidas en la ley, permita dejar de ejercer 
la acción penal, sino que se está en un momento jurídico 
previo: La constatación de la ausencia de los presupuestos 
mínimos para ejercer la acción penal. El archivo de las 
diligencias corresponde al momento de la averiguación 
preliminar sobre los hechos y supone la previa verificación 
objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es decir la 
falta de caracterización de una conducta como delito. 
 
“… 
 
“La decisión de archivo de una acción penal no es un 
desistimiento… 
 

                                                        
21 Folios 75 y 76, cuaderno No. 4. 
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“Tampoco se trata de una preclusión pues esta sucede en un 
momento posterior del procedimiento penal donde se ha 
constatado que no existe mérito para acusar pero se ha 
surtido una instancia anterior: La imputación del indiciado lo 
que implica la constatación de que los hechos revisten las 
características de un delito…”.  

 
“El  archivo de las diligencias, como se ha señalado, tampoco 
es una renuncia, interrupción o suspensión de la acción penal 
pues estas actuaciones implican que los presupuestos para 
ejercer la acción penal están presentes. 
 
“Adicionalmente, el artículo prevé la posibilidad de reanudar 
la indagación en el evento de que surjan nuevos elementos 
probatorios que permitan caracterizar el hecho como delito, 
siempre y cuando no haya prescrito la acción. Por lo tanto, el 
archivo de la diligencia no reviste el carácter de cosa juzgada. 
Así, el archivo de la diligencia previsto en el artículo 79 bajo 
estudio, es la aplicación directa del principio de legalidad que 
dispone que el fiscal deberá ejercer la acción penal e 
investigar aquellas conductas que revistan las características 
de un delito, lo cual es imposible de hacer frente a hechos que 
claramente no corresponden a los tipos penales vigentes o 
nunca sucedieron. 
 
“La previsión de la reanudación de la investigación busca 
también proteger a las víctimas. Estas, al igual que el fiscal, 
en cualquier momento pueden aportar elementos probatorios 
orientados a mostrar la existencia de la tipificación objetiva 
de la acción penal o la posibilidad de su existencia, lo que de 
inmediato desencadenaría la obligación de reanudar la 
indagación…”. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, la orden de archivar las 
diligencias que se adelantaban en la fiscalía contra el señor Jhon 
Fredy Montoya Toro por el delito de homicidio culposo, con 
fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 no constituye 
cosa juzgada y por ende, no puede considerarse acreditada la 
excepción que al efecto se propuso. 
 
5.3.- La sociedad Seguros del Estado S.A. propuso, entre otras, la 
excepción que denominó “LÍMITE DE RESPONSABILIDAD” y para 
sustentarla, alegó que el seguro otorgado excluye de manera 
expresa el lucro cesante y los perjuicios morales del asegurado. 
 
Al proceso se incorporó copia de la póliza que sirve de sustento a 
las demandantes para reclamar los perjuicios cuyo reconocimiento 
solicitan, expedida por la compañía de Seguros del Estado, 
distinguida con el No. 12302550033, que garantiza la 
responsabilidad civil extracontractual de vehículos transportadores 
de pasajeros, en la que figura como asegurado Julio César Mesa 
Ramírez, como tomador la Cooperativa de Taxis Coovichoralda 
Ltda. y como beneficiarios los terceros afectos o los de ley, 
respecto del vehículo taxi de placas WHK-12222. 
                                                        
22 Folio 91, cuaderno No. 1. 
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En las condiciones generales de esa póliza, bajo el numeral 2.22 se 
excluyen como objeto de amparo el lucro cesante y los perjuicios 
morales del asegurado y de la víctima23. 
  
Significa lo anterior que ejercieron las partes en el contrato de 
seguro la facultad de amparar los riesgos que se podían generar 
con motivo de la responsabilidad civil extracontractual, pero 
excluyeron los daños causados por lucro cesante y los perjuicios 
morales en cláusula que se ofrece clara, diáfana y concreta. Por lo 
tanto, como en el caso concreto se pretende que la compañía de 
seguros responda por los daños causados por esos conceptos, ha 
debido acreditarse la existencia de un seguro tomado para 
garantizarla, lo que en este caso no aconteció.  
 
Al pronunciarse en relación con tal excepción, el apoderado de las 
demandantes se opuso a su declaratoria con fundamento en 
sentencia de esta Sala, proferida el 31 de octubre de 2006. Sin 
embargo, el criterio que contenía esa sentencia, respecto a la 
exclusión de los perjuicios extrapatrimoniales, fue modificado 
mediante providencia del 16 de octubre de 200824, con motivo de 
la reforma que introdujo al artículo 1127 del Código de Comercio, 
el artículo 84 de la Ley 45 de 1990. 
 
En efecto, esa disposición decía: “El seguro de responsabilidad 
impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los 
perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de 
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. 
Son asegurables la responsabilidad contractual y la 
extracontractual, con la restricción indicada en el Artículo 1055” 
(resaltado ajeno al texto). 
 
Con fundamento en esa norma, se entendía que en razón a que se  
aseguraba el daño patrimonial que sufría el asegurado, debían 
incluirse los perjuicios patrimoniales y los extrapatrimoniales, así 
estuviesen excluidos de la respectiva cobertura porque lo que el 
asegurado paga a los terceros por concepto de daño moral, para él 
se constituye en un daño emergente, en razón a las erogaciones 
que debe hacer y que pretendió asegurar con la adquisición del 
seguro. 

 
La norma, con la modificación atrás señalada, actualmente reza: 
“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la 
obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause 
el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que 
incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el 
resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en 

                                                        
23 Folios 87 a 90, cuaderno No. 1. 
24 Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo, expediente 66001-31-03-
004-2006-000007-01. 
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el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones 
que se le reconozcan al asegurado…”  (resaltado ajeno al texto). 
 
Actualmente debe entonces entenderse que la aseguradora debe 
indemnizar los perjuicios de orden patrimonial que se le causen a 
la víctima. Los perjuicios extrapatrimoniales, para que sean objeto 
de amparo deben ser incluidos como riesgo asegurable. 
 
Ese argumento encuentra sustento en jurisprudencia y doctrina 
que en extenso se transcribió en la providencia referida, a cuya 
lectura remite la Sala. Sin embargo, se transcriben en esta, 
algunos extractos, concretamente de sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia:  
 
En una de ellas, dijo25: 
 

“Resta por estudiar tan sólo lo tocante con el llamamiento en 
garantía, a cuya prosperidad se opuso la aseguradora 
alegando que si bien el amparo por lesiones personales fue 
materia de cobertura en la póliza traída a los autos, en el caso 
operan tres exclusiones; esto es, en la medida de que el 
asegurado no concurrió a las diligencias administrativas y 
porque no hubo cobertura  por lucro cesante ni perjuicios 
morales. 

 
“Lo cierto, sin embargo, cuanto a la primera de estas 
defensas, es que la responsabilidad de los demandados, a 
diferencia de lo que constituye la exclusión, no ha sido 
deducida de lo resuelto por las autoridades administrativas, 
situación que de entrada descarta la hipótesis establecida en 
la póliza con el aludido efecto. Ya en cuanto a las otras 
exclusiones, es de verse que la póliza ni sus condiciones 
generales [condiciones que por cierto fueron incorporadas al 
diligenciamiento en copia simple], prevén dichas exclusiones, 
situación que, en principio, dejaría sin piso el alegato de la 
aseguradora, desde luego que si el contrato no contempló de 
antemano la exclusión de estos  rubros, menester es concluir 
que, cuanto al amparo por muerte y lesiones personales no 
cabe restringir sus alcances, cual lo propone la aseguradora. 
 
“En lo atinente a la cobertura por lucro cesante, es cierto que 
la póliza no trae “acuerdo expreso” que lo involucre como 
materia del negocio aseguraticio, condición que a voces del 
artículo 1088 del código de comercio resultaría inexorable 
para que el seguro lo comprendiera; mas, aunque tal cosa 
sucede, lo cierto es que en tratándose de este tipo especial de 
seguro, vale decir, de responsabilidad civil, regulado 
específicamente por los artículos 1127 y siguientes del Codigo 
de Comercio, no se hace menester dicho acuerdo, pues al 
estatuir la norma que la indemnización a cargo del asegurador 
envuelve “los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado 
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra”, 
no es dable al intérprete entrar en distinciones como la que 

                                                        
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre 
de 2006, expediente 2002-00109-01, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila 
Velásquez. 



 23 

plantea la llamada en garantía, tanto menos cuando ello 
contraviene los dictados hermenéuticos que orientan la 
materia. 

 
 “En lo que sí cabe razón a la aseguradora es en lo atinente a 
los daños morales tasados acá, pues comprendiendo el 
amparo otorgado a la demandada sólo los perjuicios de cariz 
patrimonial que a su turno deba resarcir, por exclusión los de 
carácter extrapatrimonial no pueden cargarse a la llamada en 
garantía”. 

 
Y en proceso de tutela, expresó la misma Corporación: 
 

“1. La sentencia impugnada, mediante la cual se tuteló el 
derecho constitucional invocado, se fundó en la consideración 
de que el juez accionado debió acoger como única 
interpretación posible de la póliza de seguros, la que se deriva 
del sentido literal de la cláusula de exclusión de los 
“perjuicios morales” (fls. 90 a 95 cuad. Tribunal), todo con 
fundamento en el respeto a la autonomía de la voluntad 
contractual, cuyo desconocimiento conduciría a configurar 
una vía de hecho por error judicial. 
 
“Por su parte, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín 
cimentó su decisión en ese punto concreto de análisis en que 
“Dicha póliza tiene una cobertura para el caso de suceso 
desencadenante de la responsabilidad civil atribuida al 
asegurado, por muerte de una persona, de 60 salarios 
mínimos mensuales vigentes. Dicha póliza estaba vigente para 
la época de ocurrencia del siniestro y se presentó uno de los 
eventos asegurados en la misma; por ello no es de recibo la 
manifestación que hace la compañía aseguradora en cuanto a 
que están excluidos del seguro los perjuicios moratorios (sic) 
que se reclaman, en el evento de una condena, máxime 
cuando éstos se asimilan al concepto de DAÑO EMERGENTE, 
como erogación que le correspondería efectuar al asegurado” 
(fl. 31 vto. Cuad. 1). 
 
 “La juez accionada emitió providencia aclaratoria de la 
sentencia en el sentido que se refería a perjuicios “morales” y 
no “moratorios” como aparece transcrito. Además precisó que 
“de todos modos, surgía en la llamada en garantía la 
obligación de responder contractualmente por el suceso 
desencadenante de la responsabilidad civil atribuida al 
asegurado por la muerte de una persona, porque se trata de 
un concepto de amparo que envuelve, en otros términos 
dicho, los perjuicios ocasionados a los demandantes, de 
cualquier índole sufridos, por la muerte del señor MACARIO 
DE JESÚS LÓPEZ DUQUE en el accidente de tránsito de que da 
cuenta la fundamentación fáctica de la demanda” fl. 36 vto. 
Cuad 1. 
 
“2. En el presente asunto, estima la Corte que el fallo 
impugnado debe confirmarse pues el entendimiento que surge 
del contrato de seguro suscrito entre la compañía de 
Transportes Castilla S.A y la aseguradora accionante, no 
admite interpretación diferente a la pactada libremente entre 
ellas en ejercicio de la expresión autónoma de la voluntad, 
cuando se plasmó en la póliza dentro del acápite “2.4. 
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EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS DE ESTA 
PÓLIZA...” (...) “2.4.6. EL SEGURO OTORGADO POR LA 
PRESENTE PÓLIZA, NO AMPARA EL LUCRO CESANTE NI LOS 
PERJUICIOS MORALES EN NINGUNA FORMA”. Fls. 91 vto. y 92 
cuad. 1ª. Inst. 
 
“Si las partes contrataron de esa manera, bajo la égida de la 
buena fe, y la existencia de la póliza no fue cuestionada por la 
tomadora del seguro, la precitada cláusula tiene plena fuerza 
vinculante pues el contrato es ley, por lo que no puede ser 
calificada ab initio de abusiva, máxime cuando el artículo 
1056 C. de Co. autoriza expresamente la delimitación 
contractual de los riesgos. 
 
“En cuanto aquí concierne, el hecho de que el juez accionado 
so pretexto de interpretar el contrato y partiendo de la 
imposición de una cláusula abusiva atribuible a la aseguradora 
que no se demostró, haya extendido sus efectos al punto que 
fue en contra de lo pactado expresamente por las partes, 
representa una actividad que, dadas las particularidades de 
este caso, vulnera el derecho al debido proceso, pues conduce 
a una sentencia que no consulta las consecuencias 
vinculantes de un acuerdo de voluntades dotado de plena 
eficacia. 
“Así las cosas, es procedente la protección del derecho 
invocado por la gestora del amparo y, por ello, se impone la 
confirmación de la sentencia impugnada”26. 
 

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no tienen acogida los 
argumentos que planteó el apoderado de los demandantes, con 
fundamento en providencia que ya esta Sala no aplica. 
 
Así las cosas, como del contrato de seguro se excluyeron como 
riesgos asegurados los perjuicios morales y el daño por lucro 
cesante,  a los términos de tal contrato debe estarse la Sala. Por lo 
tanto, se declarará probada la excepción de que se trata y en esas 
condiciones, como esa decisión exonera de toda obligación a la 
compañía aseguradora, se considera este Tribunal relevado de 
analizar las demás excepciones que propuso. 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo expuesto, ha de revocarse la sentencia 
impugnada. En consecuencia, se declarará civilmente responsables 
a los demandaos, excepto a al compañía de seguros, de los daños 
causados a las accionantes con motivo del accidente de que dan 
cuenta los hechos de la demanda y se les condenará a cancelarles, 
parcialmente, las indemnizaciones reclamadas. 
 
Los demandados vencidos en el proceso pagaran a las 
demandantes las costas causadas, pero solo por el 30% de su 

                                                        
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de febrero de 
2006, exp. T- No. 050012203000200500415-01, Magistrado Ponente: Edgardo 
Villamil Portilla. 
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valor, porque las pretensiones de la demanda no prosperaron 
totalmente. Para liquidar la que corresponde en esta Sede, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $850.000. 
 
 
Los demandantes pagarán el valor de las costas, en las dos 
instancias, a favor de la sociedad aseguradora que se citó como 
accionada. Las agencias en derecho, en esta Sede se fijarán en la 
suma de $2.300.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la  sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 29 de septiembre de 2011, 
en el proceso sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovieron las señoras María Cecilia Restrepo Idárraga, Juliana y 
Ana María Londoño Restrepo contra Jhon Fredy Montoya Toro, Julio 
Cesar Mesa Ramírez, la Cooperativa de Vivienda de Choferes del 
Risaralda Ltda. -Coovichoralda- y la sociedad Seguros del Estado 
S.A. 
 
SEGUNDO: Se declara a los señores Jhon Fredy Montoya Toro y 
Julio César Mesa Ramírez y a la Cooperativa de Vivienda de 
Choferes del Risaralda Ltda. -Coovichoralda-, responsables 
solidariamente de los perjuicios causados a las demandantes con 
motivo del accidente de que dan cuenta los hechos de la demanda 
y se les condena a pagar las siguientes sumas de dinero, dentro de 
los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia: 
 
a) A favor de cada una de las demandantes, la suma de 
$15.900.000, para un total de $47.700.000 por concepto de 
perjuicios morales. 
 
b) A favor de Juliana Londoño Restrepo, la suma de $5.091.989,91 
por concepto de lucro cesante pasado y $201.978,68. por concepto 
de lucro cesante futuro. 
 
TERCERO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. 
 
CUARTO: Se declaran no probadas las excepciones de culpa 
exclusiva de la víctima y cosa juzgada. 
 
QUINTO: Se declara probada la excepción propuesta por Seguros 
del Estado S.A. y que denominó “límite de responsabilidad” En 
consecuencia, se niegan las pretensiones que frente a esa sociedad 
se elevaron. 
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SEXTO: Se condena a los demandados vencidos en el proceso a 
pagar las cotas causadas en ambas instancia, a favor de las 
actoras, por el 30% de su valor. Para efectos de liquidar las que 
corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $850.000. 
 
SÉPTIMO: Se condena a las demandantes a pagar las costas 
causadas en ambas instancias a favor de la Sociedad Seguros del 
Estado S.A. Para efectos de liquidar las que corresponden en esta 
sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de $2.300.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO     

 
 


