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                           TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

   Pereira.   Noviembre veintinueve del año dos mil doce 

   Acta No.  603 del 29 de noviembre del año 2012 

    Referencia: 66001.31.03.002.2007.00128-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por las partes respecto de 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto  

de esta ciudad, en el proceso Ordinario de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, promovido por Magda Leticia Jaramillo Melo, Oswaldo 

Jaramillo Melo, Fredelinda Melo Gutiérrez, Isabel Rojas Melo, Jair Rojas 

Melo y María Aisa Rojas Melo, contra Expreso Bolivariano S.A.,Blanca 

Noralba Lozano de Bravo, Fernando Alberto Bravo Lozano y Carlos 

Alfonso Cobos Lemus.  

1. ANTECEDENTES 

1.1. En la demanda  que dio lugar al proceso se solicitó declarar a los 

demandados, civil y solidariamente responsables, de manera 

extracontractual, de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes, 

ante la muerte de la señora Beatriz Melo de Jaramillo, y  las lesiones de 

la señora Fredelinda Melo Gutiérrez, en hechos ocurridos el 5 de octubre 

de 2002 en esta ciudad; consecuencialmente, condenarlos al pago de los 

perjuicios reclamados, así: 

  

- Para Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo. Las sumas de 

$3.200.600.oo, por concepto de daño emergente; $136.125.000.oo por 

lucro cesante;  100 salarios mínimos legales mensuales para cada uno, a 

título de perjuicios morales. 
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- Para Fredelinda Melo Gutiérrez, María Aisa, Isabel y Jair Rojas 

Melo. $5.000.000.oo por daño emergente; un salario mínimo legal 

mensual como lucro cesante para la primera, así como 100 salarios 

mínimos legales mensuales por perjuicios morales; 50 salarios mínimos 

legales mensuales para MARIA AISA, ISABEL y JAIR ROJAS MELO, por 

perjuicios morales. Igualmente, la indexación de las referidas sumas, 

como también los intereses y las costas. 

 

1.2. Las peticiones se soportaron, en los hechos que se pueden 

sintetizar así: En el accidente de tránsito ocurrido el 5 de octubre de 

2002, a la altura de la carrera 17 con calle 11, Barrio Pinares de esta 

ciudad,  la buseta de placas SOC-955, conducida por el señor Carlos 

Alfonso Cobos Lemus, de propiedad de la señora Blanca Noralba  

Lozano de Bravo – hoy de Fernando Alberto Bravo Lozano-, afiliada a 

Expreso Bolivariano S.A, colisionó el vehículo Chevrolet Corsa, modelo 

2002, color azul amatista, de placas PER-547, conducido por el señor 

John Fredy González Murcia, falleciendo la señora Beatriz Melo de 

Jaramillo, y resultando lesionada Fredelinda Melo Gutiérrez, quienes se 

desplazaban como pasajeras en este último vehículo; la última de las 

nombradas  sufrió herida en la región frontal con avulsión de piel, 

dejándole como  secuela  deformidad física que afecta el rostro de 

manera permanente, habiéndosele otorgado 15 de días de incapacidad. 

El accidente tuvo como causa la omisión del conductor de la buseta de 

acatar la señal reglamentaria de pare a que estaba obligado, conforme a 

la copia del informe de tránsito que se adjunta, elaborado por la 

autoridad competente, con las consecuencias descritas; hecho  del que 

conoció el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien 

condenó al señor Carlos Alfonso Cobo Lemus, entre otras, a la pena de 

3 años de prisión y multa de 33 salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes para la fecha del fallo, al haberlo encontrado responsable en 

calidad de autor de la conducta punible de homicidio y lesiones 

personales, para lo cual se adjunta copia de la respectiva providencia.   

La señora Beatriz Melo de Jaramillo, en vida se desempeñaba como 

comerciante y rentista de capital, con unos ingresos mensuales de 

$1.875.000.oo, los que obtenía por rendimientos financieros de su 

actividad, con él ayudaba económicamente a sus hijos, y por razón de la 

muerte de ella, su hija Magda Leticia entró en una crisis depresiva, 

habiendo sido tratada por cardiólogo; la unidad familiar de la señora 

Fredelinda se vio quebrantada, a raíz de la lesión sufrida. 

2. Admitida la demanda y luego de trabada la relación jurídica – procesal, 

los demandados dieron  respuesta al libelo, manifestando  en síntesis: 

 

- Expreso Bolivariano S.A. Luego de oponerse a las pretensiones, y 

aceptar como cierto el hecho 1º, manifestó no constarle el 2º, no ser 

cierto el 3º, en tanto que de los restantes expresó que no los aceptaba ni 

los negaba, por lo que debían probarse; formuló como excepciones de 

mérito las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, 

“inexistencia de la obligación” y las “innominadas”; y como previas las de 

“cosa juzgada” y “pleito pendiente”. Igualmente, llamó en garantía a  

Seguros Colpatria S.A. 

 

- Carlos Alfonso Cobos Lemus.  Se pronunció a través de curador ad 

litem, sin oponerse a las pretensiones, manifestó  estarse a lo que 

resulte probado,  aceptando como ciertos los hechos, conforme a lo que 

constaba en los anexos de la demanda. 

 

- Seguros Colpatria S.A. (llamada en garantía). Se opuso a las 

pretensiones y manifestó sobre los hechos que nada de lo afirmado le 

constaba, ateniéndose a lo efectivamente probado en el proceso; formuló 
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como excepciones de fondo frente a la demanda principal “Imposibilidad 

jurídica para reclamar doble indemnización por los eventuales perjuicios 

sufridos por los demandantes en el accidente de tránsito a que aluden 

los hechos de la demanda”, “Inexistencia del perjuicio reclamado por 

parte de los señores Oswaldo Jaramillo Melo, Magda Leticia Jaramillo 

Melo y Fredelinda Melo Gutiérrez”, “ilegitimidad en la causa por activa 

frente a los señores María Aisa Rojas Melo, Isabel Rojas Melo y Jair 

Rojas Melo”, “carencia de prueba del supuesto perjuicio”, “tasación 

excesiva del perjuicio”, y “cualquier otra excepción que resulte probada 

dentro del proceso penal en virtud de la ley, en los términos  del artículo 

306 del Código de Procedimiento Civil”. Respecto del llamamiento en 

garantía, se opuso a la pretensión única de la llamante, en la medida que 

exceda los límites y coberturas acordadas; en cuanto los hechos 

expresó, en síntesis, ser cierta la existencia del contrato de seguro, 

observando que su vinculación estaba dada según las coberturas de la 

póliza, sus condiciones, contenido, alcance, causales de exoneración, 

límites asegurados, deducibles y exclusiones; agregando, que su 

obligación condicional solo le será exigible, en la medida que el actor 

logre probar que el daño es imputable al tomador –asegurado, siempre 

que no se configure alguna exclusión legal o contractual, así como que la 

misma estaba limitada al valor asegurado al momento del evento, previo 

descuento del deducible pactado, excluyendo el lucro cesante y los 

perjuicios morales; propuso como excepciones de fondo frente al 

llamamiento, las que listó así: “Prescripción de las acciones derivadas 

del contrato de seguro”, “límite de la eventual obligación indemnizatoria o 

de reembolso a cargo de mi representada y a favor de la llamante en 

garantía por cuenta de la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual”, “ausencia de cobertura de perjuicios morales por 

cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual invocada 

como fundamento de la citación”, “no cobertura del lucro cesante por 

cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual invocada 

como fundamento de la citación”, “las exclusiones de amparo 



 

  5 

expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza  de 

responsabilidad civil extracontractual invocada como fundamento de la 

citación”, y “cualquiera otras excepciones perentorias  que se derive de 

la ley o del contrato de seguro recogido en la póliza de  responsabilidad 

civil extracontractual invocada como fundamento de la citación”. 

 

- Blanca Noralba Lozano de Bravo y Fernando Alberto Bravo Lozano, no 

contestaron la demanda. 

 

2. La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de 

procedimiento Civil se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran llegado a 

un acuerdo  conciliado sobre las pretensiones de la demanda, luego de 

lo cual se dispuso el ciclo probatorio  y  concluido éste, se pasó a la 

etapa subsiguiente con el conferimiento a los contendientes para que 

formularan sus alegaciones, término del que la llamada en garantía 

Seguros Colpatria S.A. y los codemandados Expreso Bolivariano S.A., 

Blanca Noralba Lozano de Bravo y Fernando Alberto Bravo Lozano 

hicieron uso oportuno, luego de lo cual el a quo pronunció la sentencia 

declarando probada, en forma oficiosa, la excepción de falta de 

legitimación en la causa por pasiva del señor Fernando Alberto Bravo 

Lozano; desestimó las pretensiones formuladas por Isabel, Jair y María 

Aisa Rojas Melo; excluyó de la acción al codemandado Carlos Alfonso 

Cobos Lemus; declaró solidarios y extracontractualmente responsables a 

la sociedad Expreso Bolivariano S.A. y  a la señora Blanca Noralba 

Lozano de Bravo, empresa afiliadora y propietaria, respectivamente, del 

vehículo causante de los daños producidos en el accidente de tránsito 

ocurrido el 5 de octubre de 2002, sobre la humanidad e integridad 

personal de las señoras Beatriz Melo de Jaramillo y Fredelinda Melo 

Gutiérrez, condenándolos a su pago, así: Los de índole moral a razón de 

25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Magda Leticia y 

Oswaldo Jaramillo Melo, y 10 salarios  mínimos legales mensuales 

vigentes, para Fredelinda Melo Gutiérrez; los de naturaleza material, 
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para Fredelinda Melo Gutiérrez, en la suma  de $154.500.oo, que 

indexada ascendió a $257.035.oo, valores éstos de los que manifestó 

generarían intereses legales moratorios a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, en los términos del art. 1653 del C.Civil. Igualmente, dispuso 

que la llamada en garantía Seguros Colpatria S.A., reembolsará a 

Expreso Bolivariano S.A. En Acuerdo de Reestructuración, lo que se vea 

avocada a cubrir por los perjuicios, hasta el monto del valor asegurado y 

el deducible pactado en la póliza; finalmente, condenó en costas a 

demandantes y demandados en las cuantías allí señaladas. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El sentenciador de primer grado, luego de analizar el tema de la 

legitimación en la causa, excluyó de la parte pasiva al señor Carlos 

Alfonso Cobos Lemus, en razón que dentro del proceso penal adelantado 

contra éste por los mismos hechos que han dado origen al presente 

proceso, fue condenado a instancia de la parte civil, constituida por los 

señores Magda Leticia, Oswaldo Jaramillo Melo y Fredelinda Melo 

Gutiérrez, a cancelarles los perjuicios morales, quedando entonces la 

parte pasiva integrada por la sociedad Expreso Bolivariano S.A. y la 

señora Blanca Noralba Lozano, lo cual apoyó en pronunciamiento de la 

Corte Suprema de Justica1; luego de lo cual, centro su análisis en la 

responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, 

encontrándola acreditada  en el caso bajo examen, con la copia auténtica 

de la sentencia de carácter penal en donde se condenó al señor Cobos 

Lemus, como autor de las conductas punibles de homicidio y lesiones 

personales culposas, sobre la humanidad de Beatriz Melo Gutiérrez y 

Fredelinda Melo Gutiérrez, respectivamente,  dando por sentada la prueba 

de los elementos que  configuran la responsabilidad civil extracontractual, 

con apoyo en lo decidido en oportunidad anterior por esta misma 

                                                
1 Sentencia del 10 de septiembre de 1998. M.P. Nicolás Bechara Simancas 
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Corporación2, luego de lo cual pasó a definir lo referente a los perjuicios, 

previo a ello, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la 

causa por pasiva de Fernando Alberto Bravo Lozano, excluyó de la acción 

al codemandado Carlos Alfonso Cobos Lemus y desestimó las 

pretensiones respecto de Isabel, Jair y María Aisa Rojas Melo;  condenó a 

la sociedad Expreso Bolivariano S.A.- En ejecución de un Acuerdo de 

Reestructuración  y a la señora Blanca Noralba Lozano Bravo, a pagarles 

los perjuicios morales  a Magda Leticia,  Oswaldo Jaramillo Melo y 

Fredelinda Melo Gutiérrez, en cuantía de 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a los dos primeros, y 10 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a la última, a quien también reconoció la suma de 

$154.500.oo por concepto de perjuicios materiales, la que indexada a la 

fecha de la sentencia, arrojó un monto de $257.035.oo. Respecto de la 

llamada en garantía Seguros Colpatria S.A., indicó que debía reembolsarle 

a Expreso Bolivariano S.A. En ejecución de un Acuerdo de 

Reestructuración, lo que se vea avocada a cubrir por los perjuicios a que 

fue condenada, hasta el monto del valor asegurado y el deducible pactado 

en la póliza; condenó al pago de las costas a los demandados a favor de 

los demandantes, así como en favor  de los demandados y en contra de 

Isabel, Jair y María Aisa Rojas Melo, respecto de quienes desestimó las 

pretensiones. Frente a lo así decidido, el señor Fernando Alberto Bravo 

Lozano y  Expreso Bolivariano S.A. En ejecución de un Acuerdo de 

Reestructuración, solicitaron aclaración en orden a que se incluyera 

condena en costas  a favor del primero, ante la prosperidad de la 

excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la 

segunda, pidió aclarar el valor que debía reembolsarle Seguros Colpatria 

S.A.; pedimentos negados mediante proveído del 14 de diciembre de 

2.011, por las razones allí expuestas.    

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

                                                
2 Sentencia del 4 de junio de 1992. M.P. Dr. Gonzalo Flórez Moreno 
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La decisión de primer grado fue recurrida  por las partes y la llamada en 

garantía Seguros Colpatria S.A., argumentando, en síntesis: 

- La   demandante. De una parte, solicita se confirme la sentencia, en 

cuanto declaró responsables a algunos demandados, y de otra, pide se 

revoque, respecto a la tasación de los perjuicios reconocidos, y  la 

exclusión de su reconocimiento para algunos demandantes. En soporte 

de esto último, manifestó que disentía de la desvinculación de los 

señores Fernando Alberto Bravo Lozano y Carlos Alfonso Cobos Lemus; 

del primero, indicó, que era la persona que había comprado el vehículo 

causante del daño a su señora madre, una vez ocurridos los hechos y 

quien figura como propietario del mismo, por lo que está expuesto a los 

efectos jurídicos de la sentencia, pues al comprar el vehículo con el 

proceso a cuestas, compró igualmente el pleito; del segundo, manifestó, 

que si bien es cierto resultó condenado por los mismos hechos en el 

proceso penal, en el presente se discute es el monto de los perjuicios, 

asunto independiente de la responsabilidad criminal, además, hasta el 

momento no ha resarcido perjuicio alguno a las víctimas, y la condena 

por perjuicios en el referido proceso no es vinculante para el juez civil, en 

apoyo de lo cual retoma parte de la jurisprudencia citada por el a quo3, 

en la que se indica que “En esas circunstancias, entonces, mientras a la víctima 

no se le haya reparado íntegramente el daño que le ha sido irrogado, puede reclamar 

de cada obligado solidario la indemnización plena”. 

Respecto a la tasación de los perjuicios morales, expresó su disenso 

frente a los fijados a favor de Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo, 

hijos de la fallecida Beatriz Melo de Jaramillo, al considerar que el juez 

civil no está atado a la tasación que por este rubro haga el juez penal, 

respecto de los cuales la jurisprudencia ha recomendado condenas por 

la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los 

eventos en que se presente en mayor grado, que para el caso concreto 

                                                
3 Fl. 14 de la sentencia recurrida 
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está representado en la muerte de la madre de ellos, y en ese sentido 

cita providencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre de 

2011, en la que con ponencia del Dr. William Namèn Vargas, fijó dicho 

rubro en la suma de $53.000.000.oo. 

Con relación a la negativa de reconocer los perjuicios morales solicitados 

por Isabel, Jair y María Aisa Rojas Melo, hijos de la lesionada Fredelinda 

Melo Gutiérrez, por no aparecer demostrados, expuso, con apoyo en 

jurisprudencia del Consejo de Estado4, que el hecho físico de la 

convivencia familiar no puede ser un requisito esencial en el 

otorgamiento de la indemnización por daño moral, pues como ha 

quedado precisado, el amor, la fraternidad y la solidaridad que se 

demandan de la familia, no depende, no pueden depender, de la 

cercanía física o geográfica de sus miembros.     

Finalmente, solicitó que de confirmarse la sentencia, con los pedimentos 

del recurso en cuanto la indemnización de perjuicios, se precise que los 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, sean los del valor presente 

a la fecha de ejecutoria del pronunciamiento de segundo grado, 

atendiendo al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y 

las previsiones contenidas en la Ley 446 de 1998. 

- Los  codemandados Expreso Bolivariano S.A. y Blanca Noralba Lozano 

Bravo- Centran su inconformidad con el fallo de instancia, en que el a 

quo incurre en una contradicción, al otorgar plenos efectos jurídicos a la 

sentencia penal respecto a la responsabilidad civil de los demandados, 

no obstante ello, los desconoce con relación a la indemnización de 

perjuicios allí tasada con ocasión de la constitución de las victimas en 

parte civil, con lo cual está parcializando sus efectos,  desconociendo el 

pronunciamiento de la Corte en que apoya la decisión, que es anterior a 

la entrada en vigencia del art. 59 de la Ley 600 de 2000, que expresa 

“Efectos de la declaratoria de Responsabilidad. Cuando no se hubiere 
                                                
4 Sentencia del 30 de junio de 2011. M.P. Danilo Rojas Betancourth 
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constituido parte civil y se condene al procesado, la responsabilidad no 

podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo limitarse éste a la clase 

y monto de los perjuicios”; situación que igualmente fue objeto de 

pronunciamiento por la misma Corporación en fallo del 15 de abril de 

1997, al señalar, entre otros, “y es por ello también por lo que el fallo 

penal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, no solo en cuanto 

al hecho en que la acción penal se funda, su calificación y la 

participación y responsabilidad del sindicado, sino también 

respecto de todas aquellas acciones que, como la del resarcimiento 

del daño, tengan su fundamento en hechos enjuiciados por el juez 

penal”.  

Agrega, que “Bien puede acontecer que quienes no acudieron  al 

proceso penal a solicitar la reparación de sus daños puedan acudir luego 

a un proceso civil, pues de manera medular, su perjuicio no ha sido 

indemnizado”, pero “No ocurre lo mismo si la victima acude al proceso 

penal y solicita la indemnización de un daño emergente, perjuicio moral y 

un lucro cesante, y se accede a su pretensión en contra del condenado 

penalmente, para luego pedir la misma indemnización en un  proceso 

civil en contra del tercero civilmente responsable, EN ESTE EVENTO, EL 

DAÑO YA SE ENCUENTRA REPARADO POR VIRTUD DE LA 

CONDENA DE LOS PERJUICIOS EN EL PROCESO PENAL”, situación 

que desconoce la sentencia impugnada, recordando además, que en el 

proceso penal las víctimas solicitaron la indemnización de los perjuicios 

morales en suma equivalente a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, lucro cesante y daño emergente en suma superior a 

$300.000.000.oo; concluye, que el daño ya se encuentra reparado en el 

proceso penal, no obstante considerarse que el valor allí fijado resulte 

ser bajo o alto, por lo que solicita se revoque la sentencia, declarando la 

prosperidad de las excepciones de cosa juzgada, inexistencia de la 

obligación, imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización o 

reparación del daño. 
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- La llamada en garantía Seguros Colpatria S.A.- Argumenta que con 

ocasión del proceso penal tramitado por los mismos hechos, de lo cual 

obra prueba en el expediente, los señores Magda Leticia Jaramillo, 

Oswaldo Jaramillo y Fredelinda Melo, se constituyeron en parte civil, 

habiendo obtenido sentencia favorable por perjuicios morales para los 

cinco hijos de la occisa y  la lesionada, por lo que lo allí reconocido debe 

descontarse de las posteriores condenas, de lo contrario se presentaría 

un doble pago, atendiendo además, que por virtud de la solidaridad 

consagrada en el art. 2344 del C.Civil, la condena puede pagarla uno o 

varios de los obligados solidarios; igual predicamento debe hacerse de lo 

recibido de parte del SOAT, lo cual se encuentra probado por confesión, 

contrario a lo expuesto por el a quo,  y  apoya en el Decreto 1032 de 

1991, artículo 11, parágrafo, incorporado al Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, art. 193, numeral 4º, concluyendo que si ello es así, 

y atendiendo el monto del salario mínimo para el año 2002 

($309.000.oo), el SOAT responde hasta 600 SMLDV, por muerte de la 

victima $6.180.000.oo, y esta fue la suma que pagó, por lo que los 

demandantes no pueden recibir doble indemnización por perjuicios 

morales; solicita por tanto, declarar probada la excepción de 

“Inexistencia del perjuicio reclamando” por parte de los señores Magda 

Leticia Jaramillo, Oswaldo Jaramillo y Fredelinda Melo, pues  la primera 

condena se refiere al mismo hecho y a la misma causa que origina la 

segunda. 

Con relación al llamamiento en garantía, expresa que el accidente 

ocurrió  en el año 2002 y  la reclamación a la aseguradora  fue el 20 de 

agosto de 2003, habiendo transcurrido más de dos años sin haberse 

vinculado a la compañía, por lo que toda acción y pretensión se 

encuentra prescrita, solicitando su declaratoria, al igual que la referida al 

“Límite de la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de 

COLPATRIA  y a favor de la reclamante en garantía por cuenta de la 

póliza RCE”,por cuanto al haber sido afectada por la sentencia proferida 
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por el Juzgado 5º Civil del Circuito, donde la compañía consignó la suma 

de $18.540.000.oo, se agotó respecto de la señora Beatriz Jaramillo de 

Melo, y  al tenor del art. 1097 del C. Co. solo estaría llamada a responder 

hasta la suma asegurada, cuya cobertura solo está dada para los 

perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la 

responsabilidad civil extracontractual, estando excluidos los perjuicios 

morales de la cobertura.  

IV. CONSIDERACIONES: 

4.1. 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 y las partes se encuentran legitimadas 

en la causa. 

4.2. El asunto puesto a consideración de la Sala, está relacionado con la 

responsabilidad civil extracontractual, respecto de lo cual es preciso 

señalar, que es principio de derecho civil estampado en el código de la 

materia, artículo 2341, que el que ha cometido hechos dañosos –delito o 

culpa – que han causado perjuicio a los bienes o persona de otro, es 

obligado a la correspondiente indemnización. El aludido texto legal es 

considerado por la jurisprudencia y doctrina medular como que allí 

descansa toda la teoría de la responsabilidad aquiliana y de él se han 

extraído los elementos estructurales de la figura, a saber: daño, culpa, y 

relación de causalidad. Los enunciados son los supuestos axiológicos que 

en desarrollo del debate deben gozar del favor de la prueba, para que la 

pretensión tenga acogida. Al respecto  ha expresado la Corte: 

 “la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el título XXXIV del Libro 
IV del Código Civil. En el texto del artículo 2341 de dicha obra, que consagra los 
hechos ilícitos como fuente de la obligación de reparar los daños que producen, 
han encontrado en la doctrina y la jurisprudencia los tres elementos esenciales 
que configuran dicha responsabilidad, vale decir, la culpa, el daño y la relación 
de causalidad necesaria entre una y otro. En estas condiciones de acuerdo con 
la máxima onus probandi  incubit actori, consagrada positivamente en el artículo 
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177 del Código de Procedimiento Civil, la parte damnificada que pretende que el 
actor del daño sea condenado a resarcirle los perjuicios que le ocasionó, tiene la 
carga de demostrar en forma plena y completa todos y cada uno de los 

mencionados elementos”5. 

En materia de responsabilidad extracontractual, suficientemente 

decantado está que existen tres vertientes claramente delineadas: a. 

Responsabilidad directa o por el hecho propio, con culpa probada, 

regulada en el artículo 2341 del C.C.; b. Responsabilidad por el hecho 

ajeno consagrada en los artículos 2347 a 2349 del C.C.; y c. 

Responsabilidad por el hecho de las cosas o por actividades peligrosas – 

C.C. arts. 2350 a 23566. 

En lo pertinente para el caso bajo examen, se debe apuntar que la 

diferencia entre la responsabilidad directa disciplinada en los artículos 

2341 y la responsabilidad directa por actividades peligrosas contenida en 

el artículo 2356, radica en el régimen probatorio, puesto que “Mientras que 

en el artículo 2341 el juez reserva la facultad de juzgar cada conducta para 

considerar si ella es o no culposa, el artículo 2356, a priori, señala como 

culposo el ejercicio de actividades  peligrosas; en el artículo 2341 el 

demandante prueba genéricamente los hechos, y de allí el juez deduce la 

culpabilidad; en cambio, en la responsabilidad por actividades peligrosas, 

probada la peligrosidad, el juez deberá dar por sentada la prueba de la 

culpa. En conclusión, pues, la responsabilidad directa del artículo 2341 se 

caracteriza porque, además de probar el hecho físico, el demandante corre 

con la dura carga probatoria de demostrar factores negligentes, de 

imprudencia o de impericia, en tanto que en la responsabilidad del artículo 

2356, la modalidad peligrosa de hecho excluye la prueba de una 

negligencia adicional7; aspecto éste respecto del cual son abundantes los 

pronunciamientos de la Corte, remitiéndose la Sala a uno de los más 

recientes en el cual expresó: 

                                                
5 C.S.J. Cas. 30 de abril de 1976, G.J., t.CLII 
6 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad Civil, Tomo I, volumen 2. Ed. Temis S.A. 
7 Ob. Cit. Pág. 5 
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“La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico 
el de encuadrar el ejercicio de actividades peligrosas bajo el alero de la llamada 
presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor  o del que legalmente es su 
titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se 
protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el 
hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía 
judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la 
carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y 
no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el 
deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de 
causalidad entre éste y al conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente 
con la demostración  de la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor, culpa 

exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero. 

“Este estudio ha sido invariable desde hace muchos años y no existe en el 
momento actual razón alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la 
responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa que ampara a los 
perjudicados con el ejercicio de actividades peligrosas frente a sus victimarios 
les permite asumir la confrontación y el litigio de manera francamente ventajosa, 
esto es, en el entendido que facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar 

la indemnización a la que tiene derecho. 

“La interpretación de la Sala que se ha consignado en innúmeros fallos de la 
Corte, emana del texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando dispone 
que “por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de 
otra persona, debe ser reparado por ésta”, lo que significa sin lugar a dudas que 
los calificativos de la conducta del actor enmarcan dentro del sentido más 
amplio de lo que debe entenderse por el accionar culposo de una determinada 
persona en vida social y en las relaciones con sus semejantes cuando 
excediendo sus derechos y prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas 
de la naturaleza causa menoscabo en otras personas o en el patrimonio de 

éstas. 

“Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el mero daño que se 
produce ni el riesgo que se origina por el despliegue de una conducta calificada 
como actividad peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil 
extracontractual de indemnizar a quien resulta perjudicado, sino que es la 
presunción rotunda de haber obrado, en el ejercicio de un comportamiento de 
dichas características con malicia, negligencia, desatención incuria, esto es, con 

la imprevisión que comporta de por sí la culpa. 

“En adición, no debe pasarse por alto que desde un principio el artículo 2341 del 
Código Civil se encarga de iniciar el estudio del tema a partir del Título XXXIV del 
Código Civil, bajo la denominación de “responsabilidad común por los delitos y 
las culpas”, o sea, la que tiene como su fuente el dolo o las diversas clases de 
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“culpas”, desarrollo con el que se destaca como elemento esencial el postulado 
de la culpabilidad, situación que como es natural acepta salvedades que se 
construyen cuando se presentan hechos diferentes a los que normalmente 
tienen ocurrencia, como serían la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un 

tercero o la culpa exclusiva de la víctima. 

“Además, no es posible dejar de destacar que es la propia normatividad prevista 
en el Código Civil, respaldada por la jurisprudencia de esta Corporación, la que 
gobierna la materia examinada y a la que forzosamente ha de aplicarse el 
brocárdico latino “lex non omiti incaute, sed quia dictum noluit”, es decir, no es, 
que la ley haya omitido regular el punto sino que no fue su voluntad que fuera 
dicho, de donde se concluye que si la intención del legislador hubiera estado 
encaminada a dejar por fuera el elemento culpa de la responsabilidad 
extracontractual por actividades peligrosas, sin duda alguna y muy seguramente 
habría efectuado tales precisiones conceptuales explícitas en el texto del ya 

referido artículo 2356 ibídem. 

“En suma, no se puede desconocer el postulado propio de la culpa que se halla 
ínsito en la norma ya citada que es clara, inequívoca y contundente en 
determinar que la indemnización o el reconocimiento del monto de los daños 
padecidos tiene como causa el ejercicio de una actividad peligrosa …, sin 

incurrir en desconocimiento de la voluntad expresa de la ley”8. 

4.3. En dirección a desatar la alzada, se refiere la Sala  a los reproches 

que las partes  le formulan a la decisión de instancia, en el mismo orden 

en que se han planteado: 

4.3.1. La   demandante disiente del fallo de instancia en dos aspectos: a) 

No debió desvincularse del proceso a los señores Fernando Alberto 

Bravo Lozano y Carlos Alfonso Cobos Lemus, el primero por haber 

adquirido el vehículo causante del daño después de ocurridos los 

hechos, estando expuesto  a los efectos jurídicos de la sentencia, y el 

segundo, si bien lo que se discute en este juicio es el tema de los 

perjuicios, respecto de los mismos fue condenado en el proceso penal, 

sin embargo  aún no los ha resarcido, por lo que sigue siendo obligado 

solidario en el pago de ellos; b) Los perjuicios morales fijados a Magda 

Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo,  hijos de la fallecida Beatriz Melo de 

Jaramillo,  no consultan los últimos pronunciamientos de la Corte, que en 
                                                
8 Sentencia del 26 de agosto de 2010. M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda 
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sentencia del 17 de noviembre de 20119, los fijó en la suma de 

$53.000.000.oo; y la negativa a reconocer los solicitados por Isabel, Jair 

y María Aisa Rojas Melo, hijos de la lesionada Fredelinda Melo Gutiérrez,  

sin que resulte ser requisito para ello la convivencia familiar, pues el 

amor, la fraternidad y la solidaridad que se demandan de la familia, no 

depende, no pueden depender, de la cercanía física o geográfica de sus 

miembros. 

Frente al primer motivo de disenso, respalda la Sala lo expuesto por el a 

quo en el sentido que conforme a la prueba obrante en el expediente10, 

para la fecha del accidente (5 de octubre de 2002) el señor Fernando 

Alberto Bravo Lozano, no ostentaba la guarda del vehículo causante de 

los daños y perjuicios, la que solo adquirió el 20 de junio de 2005, y en 

ese sentido encuentra prosperidad la excepción de falta legitimación en 

la causa por pasiva, declarada de manera oficiosa, lo que conlleva a que 

respecto de él deban negarse las pretensiones. Con relación a la 

responsabilidad del guardián de la cosa con la que se ha causado daño 

en actividades peligrosas,  ha expresado la Corte: 

“Natural corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo 
una de las situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código 
Civil el hecho de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en 
fuente de potenciales peligros para terceros, requiérese en cada caso 
establecer a quien le son atribuibles las consecuencias de acciones de esa 
naturaleza, cuestión ésta para cuya respuesta, siguiendo las definiciones 
adelantadas, ha de tenerse presente que sin duda la responsabilidad en 
estudio recae en el guardián material de la actividad causante del daño, es 
decir la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el 
instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de 
dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de 
alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar 
ese poder, de donde se desprende, que en términos de principio y para llevar 
a la práctica el régimen del que se viene hablando, tienen esa condición: ‘(i) El 
propietario, si no se ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, 
contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de su parte, la perdió, razón por 
la cual enseña la doctrina jurisprudencial que ‘(...) la responsabilidad del 

                                                
9 M.P. William Namèn Vargas 
10 Fl.14 C.1 
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dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de 
guardián de ellas presúmase tener (...)’, agregándose a renglón seguido que 
esa presunción, la inherente a la ‘guarda de la actividad’, puede desvanecerla 
el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa 
en virtud de un título jurídico, (..) o que fue despojado inculpablemente de la 
misma como en el caso de haberle sido robada o hurtada (...)’ (G.J. T. CXLII, 
pág. 188). ‘(ii). Por ende, son también responsables los poseedores materiales 
y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás, cual 
ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con 
tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda 
manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados (mandatarios 
y depositarios). ‘(iii) Y en fin, se predica que son ‘guardianes’ los detentadores 
ilegítimos y viciosos, usurpadores en general que sin consideración a la 
ilicitud de los antecedentes que a ese llevaron, asumen de hecho un poder 
autónomo de control, dirección y gobierno que, obstaculizando o inhibiendo 
obviamente el ejercicio del que pertenece a los legítimos titulares, a la vez 
constituye factor de imputación que resultaría chocante e injusto hacer de 
lado”. “Para ser más precisos, al margen de la problemática inherente a la 
responsabilidad civil por el ‘hecho de las cosas’, en el ordenamiento jurídico 
patrio la generada por las actividades peligrosas brota no de la guarda de una 
cosa sino del ejercicio de la actividad peligrosa, o sea, no se trata de ‘cosas’ 
sino de actividades, en las cuales, como ha entendido acertadamente la Corte, 

y suele ocurrir, pueden utilizarse cosas. 

“Más exactamente, la responsabilidad por la guarda o custodia de una cosa y 
la derivada del ejercicio de una actividad peligrosa, así en ésta se utilice cosa 
animada o inanimada, son diferentes, pues su fundamento ‘no es el hecho de 
la cosa sino la actividad peligrosa’ (Álvaro PÉREZ VIVES, Teoría General de 
las obligaciones, Vol. II, Parte primera, 2ª. ed., Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1957), y por consiguiente, la de responsable de esa 
actividad (cas. civ. sentencia de 5 de abril de 1962, XCVIII, 343), es decir, la 
causa del detrimento se conecta no a la cosa sino al ejercicio de la actividad 
peligrosa, o sea, es ‘la acción del hombre lo que hace de la cosa un objeto 
mediato de su actividad’ (Massimo FRANZONI, Dei Fatti illeciti, Commentario 
del codice civile Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano”. Libro quarto: 
Obbligazioni Artículo 2043-2059. Bologna-Roma: Zanichelli Editore S.p.A., 

Società Editrice del Foro Italiano, 1993, 525)11. 

En cuanto al señor Carlos Alfonso Cobos Lemus, ha de  predicarse una 

situación diferente,  toda vez que, no obstante haberse definido su 

responsabilidad penal y civil en el juicio de aquella naturaleza, así como 

el monto de los perjuicios  por razón de la misma, frente a él válidamente 
                                                
11 Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de diciembre de 2011. M.P. William Namèn Vargas 
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quienes no concurrieron al proceso penal como “parte civil”, podían 

buscar a través del presente proceso, un mayor reconocimiento por 

razón de los perjuicios sufridos, tal es el caso de  de la señora Fredelinda 

Melo Gutiérrez, así como de sus hijos María Aisa, Isabel y Jair Rojas 

Melo; por el contrario,  Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo, hijos de  

Beatriz Melo Gutiérrez, no están habilitados para buscar tal cometido 

frente a él en otro proceso, en este caso el ordinario  de carácter civil,  

como claramente se deduce de lo expresado por la doctrina, al señalar: 

“En cambio, si el perjudicado no se constituyó en parte civil en el proceso 
penal y no pudo intervenir en los debates relacionados con el monto de la 
indemnización, tiene dos posibilidades: o se conforma con el monto de la 
indemnización fijada oficiosamente por el juez penal, que presta mérito 
ejecutivo, o puede acudir al juez civil para iniciar la acción ejecutiva, o sino 
está de acuerdo con el monto fijado por el juez penal, porque no lo considera 
suficiente en relación con sus pretensiones, puede iniciar una acción civil 

indemnizatoria para buscar una suma más adecuada a sus aspiraciones…”12. 

Lo anterior conduce a que haya de negarse  las pretensiones de éstos  

últimos frente al señor Carlos Alfonso Cobos Lemus; es evidente que un 

nuevo reconocimiento económico por perjuicios morales, conduciría a un 

doble pago por este rubro, pues tal como se anotó,  al constituirse en 

“parte civil” dentro del proceso penal que cursó en contra del citado, 

obtuvieron el resarcimiento de perjuicios, en cuya oportunidad el 

sentenciador los limitó al campo moral, fijándoles 25 salarios mínimos 

legales mensuales para cada uno, para cuyo pago bien pueden acudir al 

proceso ejecutivo. 

En cuanto al reproche que se edifica en la tasación de los perjuicios 

morales,  y la negativa de reconocerlos en favor de Isabel, Jair y María 

Aisa Rojas Melo, hijos de la señora Fredelinda Melo Gutiérrez, se tiene: 

Lo primero, acorde con lo expuesto en líneas precedentes, también 

resulta claro que, si bien a los señores Magda Leticia y Oswaldo 

Jaramillo Melo, no les era dable buscar ante el señor Cobos Lemus un 
                                                
12 Responsabilidad Civil Extracontractual, Gilberto Martínez Rave y Catalina Martínez Tamayo, undécima 
edición, Editorial Temis, 2003, pág. 747  
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nuevo reconocimiento de perjuicios, si podían hacerlo frente a los 

restantes demandados,  y en ese sentido, se acoge  la inconformidad 

que se plantea en cuanto al monto fijado por el a quo, para lo cual ha de 

tenerse en cuenta los últimos pronunciamientos de la H. Corte Suprema 

de Justicia13, que fijó los perjuicios morales en $55.000.000.oo por la 

muerte de una persona, por lo que en el caso concreto,  se  fija la suma  

de $50.000.000.oo para Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo,  cada 

uno, atendiendo al daño sufrido, representado  en la pérdida de su señora 

madre; en tanto que respecto a la señora Fredelinda Gutiérrez Melo, quien 

conforme a la prueba obrante en el plenario14, sufrió  herida en la región 

frontal con ocasión del  accidente, de 6 cm con secuela de “deformidad 

física que afecta el rostro de carácter permanente”15. se acoge en esta 

sede la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales, fijada 

en primera instancia;  y respecto  a lo segundo, se respalda igualmente lo 

decidido por el a quo,  en el sentido que “si bien se encuentran 

legitimados en la causa para incoar la acción, ello no implica 

necesariamente la prosperidad de las pretensiones que demandan, por 

cuanto los perjuicios de “rebote” que reclaman deben encontrarse 

demostrados, hecho que resulta completamente huérfano de prueba, 

pues en este caso no operan las presunciones citadas en precedencia”, 

lo cual encuentra sustento en lo expresado por la Corte, en el sentido 

que: 

 
“…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 

                                                
13 Sentencia del 9 de julio de 2012 M.P. Ariel Salazar Ramírez 
14 Fl. 13 
15 Fl. 77 C.1 
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los anales de jurisprudencia administrativa nacional – no solo el quebranto que 
constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena “…sino su vinculación 
con el occiso (…) su intimidad con él, el grado de 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 Hinestroza, 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 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…”16.   

 

En ese orden,  los testimonios recepcionados a instancia de los 

mencionados demandantes, con la finalidad de acreditar los perjuicios 

morales sufridos con ocasión de las lesiones padecidas por su señora 

madre Fredelinda Melo Gutiérrez, informan: 

-Soledad Restrepo Medrano. Al interrogársele respecto a que “Además 

de la situación que nos acaba de narrar ocurrida a la señor (sic) Magda 

Leticia como consecuencia del fallecimiento de señora madre, díganos 

por favor que efectos o perjuicios de orden moral sufrieron tanto los hijos 

de la señora Beatriz como la señora Fredelinda Melo y sus hijos hoy 

también demandantes”, contestó “Yo sé que para ellos fue un vuelco 

total que les dio la vida en todos los sentidos, se vieron afectados en su 

                                                
16 Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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unión familiar, económicamente, sí, se tardó mucho en volver a la 

normalidad esa familia”17.  

- John Fredy González Murcia y Ana María Restrepo Arbeláez. Al 

primero no se le interrogó en concreto sobre el punto, como tampoco dijo 

nada sobre ello, en tanto que a la segunda solo se le preguntó si conocía 

donde vivía  la señora Fredelina Melo Gutiérrez y con qué personas, ante 

lo cual contestó que en Florencia, pero no sabía con quién18. 

De lo anterior claramente  se concluye, como lo estableció el a quo, la  

ausencia de prueba con relación  a los perjuicios morales sufridos por los 

hijos de la mencionada señora, por razón  de las lesiones que a ésta le 

causó el accidente.   

4.3.2. Los  codemandados Expreso Bolivariano S.A. y Blanca Noralba 

Lozano Bravo.  Protestan  el fallo de instancia, argumentando que el a 

quo le otorgó un alcance restringido a la sentencia proferida en el 

proceso penal, al conceder plenos efectos jurídicos  a la responsabilidad 

civil del demandado, pero los desconoce frente a  la indemnización de 

perjuicios allí tasada, en contravía del pronunciamiento del Tribunal en 

que apoya la decisión,  anterior a la entrada en vigencia del art. 59 de la 

Ley 600 de 2000, así como de lo expresado en decisión del 15 de abril 

de 1997, al señalar: “y es por ello también por lo que el fallo penal hace 

tránsito a cosa juzgada erga omnes, no solo en cuanto al hecho en que 

la acción penal se funda, su calificación y la participación y 

responsabilidad del sindicado, sino también respecto de todas aquellas 

acciones que, como la del resarcimiento del daño, tengan su fundamento 

en hechos enjuiciados por el juez penal”; señalando además, que en el 

proceso penal las víctimas solicitaron  indemnización de perjuicios 

morales en cuantía  de 1000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, lucro cesante y daño emergente por $300.000.000.oo, 

                                                
17 Fl. 18 vto. C.6 
18 Fl. 18 vto,  19 y 20 vto.  C.6 
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habiéndoseles concedido el equivalente a 25 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, por lo que el 

daño se encuentra reparado, independientemente de que la suma 

reconocida se pueda considerar baja o alta. 

Respecto a dichas inconformidades, reitera la Sala lo expresado en 

líneas precedentes, en torno a que Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo 

Melo, hijos de  Beatriz Melo Gutiérrez, si bien no estaban habilitados 

para buscar la indemnización de perjuicios en otro proceso frente Carlos 

Alfonso Cobos Lemus, al haberla obtenido en el proceso penal, donde 

concurrieron como “parte civil”,  sí podían  hacerlo respecto de los 

restantes demandados, sin limitante alguna, al igual que María Aisa, 

Isabel y Jair Rojas Melo, hijos de la señora Fredelinda Melo Gutiérrez, no 

solo frente al señor Cobos Lemus sino también respecto de los demás 

demandados, toda vez que, contrario a los hijos de la señora Beatriz, no 

concurrieron como parte civil al proceso penal, cosa distinta es que no 

hayan logrado acreditar los perjuicios reclamados en el presente 

proceso; no asistiéndole entonces razón a los recurrentes en cuanto a 

este reproche.  

- La llamada en garantía Seguros Colpatria S.A. Expone, en síntesis, que  

la suma reconocida en el proceso penal  por concepto de perjuicios 

morales a los señores Magda Leticia Jaramillo, Oswaldo Jaramillo y 

Fredelinda Melo, al igual que lo recibido de parte del SOAT, debe 

descontarse de las posteriores condenas, de lo contrario se presentaría 

un doble pago, no pudiendo los demandantes recibir doble 

indemnización por perjuicios morales, por lo que  solicita declarar 

probada la excepción de “Inexistencia del perjuicio reclamado”, pues  la 

primera condena se refiere al mismo hecho y a la misma causa que 

origina la segunda. 

Con relación al llamamiento en garantía, señala  que toda acción y 

pretensión se encuentra prescrita, atendiendo al hecho que el accidente 
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ocurrió  en el año 2002 y  la reclamación a la aseguradora  fue elevada el 

20 de agosto de 2003, habiendo transcurrido más de dos años sin 

haberse vinculado a la compañía, solicitando su declaratoria, al igual que 

la referida al “Límite de la obligación indemnizatoria o de reembolso a 

cargo de COLPATRIA  y a favor de la reclamante en garantía por cuenta 

de la póliza RCE”, al haber sido afectada con ocasión de la sentencia 

proferida por el Juzgado 5º Civil del Circuito, a cuenta de la cual la 

compañía consignó la suma de $18.540.000.oo, habiéndose agotado 

respecto de la señora Beatriz Jaramillo de Melo, y  al tenor del art. 1097 

del C. Co. solo estaría llamada a responder hasta la suma asegurada, 

solo de los perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la 

responsabilidad civil extracontractual, estando excluidos los perjuicios 

morales de la cobertura.  

Frente a las  censuras que formula la  aseguradora, de manera concreta 

en que respecto a la acción derivada del contrato de seguro ya se 

consumó la prescripción ordinaria,  toda vez que el hecho de tránsito base 

de la acción ocurrió el 5 de octubre de 2002 y la reclamación de la 

indemnización tuvo lugar el 20 de agosto de 2.003, fecha en que llevó a 

cabo la audiencia de conciliación, y que a  partir de allí han trascurrido más 

de dos años sin  habérsele vinculado,  encuentra la Sala que le asiste 

razón a la aseguradora, al encontrarse acreditado que efectivamente en la 

fecha mencionada se llevó a cabo la referida audiencia – así se reconoce 

en el hecho 9º de la demanda-, por lo que desde entonces  comenzó a 

correr el término prescriptivo ordinario en la forma establecida en el art. 

1081 del Código de Comercio, el cual venció el 19 de agosto de 2005, sin 

que se acredite  que respecto del mismo hubiere operado alguna causal 

de interrupción, bien natural o civil, pues la demanda que dio origen al 

presente proceso fue promovida el 27 de julio de 200719, y la notificación 

del auto admisorio de la misma a Seguros Colpatria S.A., tuvo lugar el 1º 

                                                
19 Fl. 86 C.1 
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de agosto de 200820, por lo que se impone declarar probada dicha 

excepción; es evidente, que  a la fecha de la referida audiencia  habían 

transcurrido  9 meses y 15 días luego de ocurrido el accidente, hecho 

conocido por los interesados y que dio base a la reclamación del seguro, y 

el tiempo restante para completar los dos años (14 meses y 15 días), 

corrió hasta el 4 de noviembre de 2004, sin que en dicho lapso  se hubiere 

reconocido la obligación por la aseguradora, o notificado del auto 

admisorio de la demanda. Sobre este tópico se ha dicho: 

“En relación con la interpretación de las expresiones “hecho que da base a la 
acción” y “momento en que nace el derecho” la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil, con ponencia del doctor José María Esguerra Samper 
en sentencia del 4 de julio de 1977, afirmó que no son diversos los alcances, 
pues se trata de significar con distintas palabras la misma idea, una y otra se 

refieren a la ocurrencia del siniestro. 

En efecto, en la mencionada sentencia el citado órgano sostuvo: “a) El de la 
ordinaria (...) Este hecho no es, no puede ser otro, que el siniestro, entendido 
éste, según el artículo 1072 ibídem, como ‘la realización del riesgo asegurado’. 
b) El de la extraordinaria comienza a correr ‘(...) desde el momento en que 
nace el respectivo derecho’ expresión ésta que sin duda alguna equivale a la 
que emplea el segundo inciso del artículo que se comenta. El derecho a la 
indemnización nace para el asegurado o el beneficiario, en su caso, en el 
momento en que ocurre el hecho futuro e incierto a que estaba 
suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produce el 

siniestro” (resaltado fuera del texto original). 

Definida la identidad de las dos expresiones aludidas con el concepto 
“siniestro”, tenemos que cuando se trata de acciones dirigidas a exigir del 
asegurador la indemnización pactada por haber operado el amparo, el término 
de prescripción ordinaria empezaría a contar desde el momento en que el 
asegurado o el beneficiario conocieron o han debido conocer el siniestro, de 
tal suerte que si el conocimiento ocurrió el mismo día, desde ese momento 
empieza a computar el término de prescripción; si por el contrario, conocieren 
su ocurrencia en una fecha posterior, y no existe razón alguna para que lo 
hubiesen conocido antes, sería a partir de la fecha de tal conocimiento cuando 

empiezan a correr los dos años de la prescripción. 

(…) 
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Para efectos de determinar el momento en que opera la prescripción es 
preciso considerar el aspecto relativo a su interrupción. Como quiera que en 
el Código de Comercio no se regula este fenómeno debemos acudir, en virtud 
de la remisión expresa consignada en el artículo 822 del mencionado Código, 
a las normas generales del derecho civil para efectos de establecer los 

lineamientos bajo los cuales procedería la interrupción de la prescripción. 

En este sentido, el artículo 2539 del Código civil dispone que la prescripción 
puede interrumpirse natural o civilmente. “Se interrumpe civilmente por la 
demanda judicial”. Por su parte en el artículo 90 del Código de Procedimiento 
Civil se señala el momento en que opera al disponer que “La presentación de 
la demanda interrumpe el término para la prescripción (...) siempre que el auto 
admisorio de aquella (...) se notifique al demandado dentro de los ciento 
veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias 
(...) Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la 

notificación al demandado.” 

Se define entonces, que la prescripción se interrumpe en la fecha de 
presentación de la demanda únicamente cuando su notificación se surte 
dentro del término previsto legalmente; en caso contrario, se interrumpe con 

la notificación de la demanda. 

(…) 

Como quiera que el término de la prescripción ordinaria comienza a contarse 
a partir de la fecha en que el beneficiario haya tenido o debido tener 
conocimiento de la ocurrencia del siniestro (fallecimiento del asegurado) y, si 
desde esa fecha han transcurrido dos años, “las acciones que se derivan del 

contrato de seguro o de las disposiciones que los rigen” están prescritas. 

En este orden, es el conocimiento mismo que se tenga de la ocurrencia del 
siniestro el que marca la pauta para que empiece a correr en contra del 
beneficiario el término de la prescripción ordinaria y no, el desconocimiento 
que éste tenga de la existencia del contrato de seguro. 

La prescripción ordinaria, como ya se anotó, se suspende en favor de los 
incapaces (artículo 2541 del Código Civil) y de las personas que no tuvieron ni 
pudieron tener conocimiento del hecho que da base a la acción»21 

En ese orden, al declararse probada la excepción planteada por la llamada 

en garantía, consecuencialmente se desestimarán la pretensiones que 

frente a ella le formuló  Expreso Bolivariano S.A.- En ejecución de un 

Acuerdo de Reestructuración, lo que sin lugar a dudas, conlleva a que la 
                                                
21 Superintendencia Financiera. Concepto 1999035395-2 del 20 de agosto de 1999. 
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Sala no se aplique al análisis de las resaltantes inconformidades 

planteadas en la alzada, pues al negarse las pretensiones formuladas en 

su contra, cualquier pronunciamiento sobre ello resulta  inocuo. 

De todo lo hasta aquí expuesto, deviene claro la confirmación de la 

sentencia impugnada. No obstante ello, SE MODIFICARÀ, en el sentido 

de no desvincular  al señor Carlos Alfonso Cobos Lemus, a quien se 

condenará solidariamente con Expreso Bolivariano S.A. en ejecución de 

un Acuerdo de Reestructuración y Blanca Noralba Lozano de Bravo, al 

pago de los perjuicios a  Fredelinda Melo Gutiérrez; a éstos últimos 

igualmente de manera solidaria al pago de los perjuicios reconocidos a 

Magda Leticia y Oswaldo Jaramillo Melo; se declarará la prosperidad de 

la excepción  de “Prescripción de las acciones derivadas del contrato de 

seguro”, formulada por Seguros Colpatria S.A. 

Sin  condena  en costas en esta instancia, al no cumplirse los 

presupuestos de los numerales 3º y 4º del art. 392 del C. de p. Civil. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo  Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad el 28 de noviembre de 

2.011, en el presente proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual, promovido por Magda Leticia Jaramillo Melo, Oswaldo 

Jaramillo Melo, Fredelinda Melo Gutiérrez, Isabel Rojas, María Aisa y 

Jair Rojas Melo, contra Expreso Bolivariano S.A. En ejecución de un 

Acuerdo de Reestructuración, Blanca Noralba Lozano de Bravo, 

Fernando Alberto Bravo Lozano y Carlos Alfonso Cobos Lemus, con las 

modificaciones que se incluyen en los siguientes numerales. 
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SEGUNDO. SE DECLARA  probada la excepción de “Prescripción de 

las acciones derivadas del contrato de seguro”, formulada por Seguros 

Colpatria S.A., consecuencialmente, SE REVOCA el  numeral 3º de la 

parte resolutiva. 

TERCERO.- SE MODIFICA  el numeral 1º, en el sentido de no excluir de 

la parte pasiva a Carlos Alfonso Cobos Lemus, a quien se condena de 

manera solidaria con Expreso Bolivariano S.A. en ejecución de un 

Acuerdo de Reestructuración y Blanca Noralba Lozano de Bravo, al pago 

de los perjuicios ocasionados  a Fredelinda Melo Gutiérrez.  

CUARTO.- SE MODIFICA el numeral 2º, para fijar en la suma de 

$50.000.000.oo los perjuicios morales a favor de Magda Leticia y 

Oswaldo Jaramillo Melo, cada uno, a cargo de Expreso Bolivariano S.A. 

en ejecución de un Acuerdo de Reestructuración y Blanca Noralba 

Lozano de Bravo. 

QUINTO.- Sin  condena  en costas en esta instancia, al no cumplirse los 

presupuestos de los numerales 3º y 4º del art. 392 del C. de p. Civil. 

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUELVASE.- 

    

                        Los Magistrados,  

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      

 

 

    FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ 


