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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

respecto de la sentencia de 4 de noviembre de 2011 proferida por el  

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario 

adelantado por Uriel Aguirre Morales en contra de Arismendi Vanegas 

Toledo, Elda Toledo Amaya y Generali Colombia Seguros Generales, 

S.A., sociedad que también fue llamada en garantía.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En su demanda, el actor solicitó que se declarara a los demandados 

civilmente responsables de los perjuicios que le fueran ocasionados 

con el accidente de que dan cuenta los hechos, y se les condenara a 

pagarle $40.000.000 a título de perjuicios morales; $30.000.000 por 

daño a la vida de relación; $1.380.000 por daño emergente; y 

$68.400.000 por lucro cesante pasado y futuro.  

 

2. Dichas pretensiones se fundaron en los hechos que se resumen en 

que el 12 de abril de 2008 cuando la motocicleta de placas UBX-14A 

en que se movilizaba el señor Aguirre Morales fue atropellada por el 

vehículo de marca Toyota PFK-076 en la carrera 15 No. 41-08 del 

barrio Buenos Aires de Dosquebradas, que conducía Vanegas Toledo 
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y de propiedad de Toledo Amaya, y que a consecuencia del accidente 

sufrió graves heridas en el hombro y brazo izquierdos, y en la rodilla y 

muñeca derechas que le causaron una incapacidad de cincuenta y 

seis días y le dejaron secuelas de carácter permanente tales como 

perturbación funcional del miembro superior izquierdo y deformidad 

física. Se afirma, igualmente, que el señor Aguirre Morales trabajaba 

como operario de la empresa El Punto del Aseo y ganaba $461.500 

mensuales, más $220.000 por auxilio de transporte y a partir del 

percance durante la incapacidad y luego, cuando “la entidad de 

pensiones le concedió la pensión por invalidez” solo ha devengado el 

salario mínimo lo que le ha significado lucro cesante por la diferencia 

entre lo que devengaba y lo que efectivamente se le ha pagado por 

tales conceptos. Adujo que el accidente se produjo por la negligencia e 

irresponsabilidad del conductor del vehículo PFK-076 “al no observar 

las normas de tránsito que regulan esta actividad, pues no hizo el pare 

cuando era a él a quien le correspondía”; que debe indemnizársele en 

razón de la deformación sufrida que le impide llevar una vida normal 

que ha afectado sus relaciones familiares e interpersonales, ha 

afectado su estética corporal, le impide desarrollar actividades 

cotidianas y practicar deportes; y que en la época de los hechos el 

vehículo causante del daño estaba amparado por una póliza de 

Generali de Colombia, S.A.  

 

3. Los demandados Vanegas Toledo y Toledo Amaya replicaron la 

demanda para oponerse a las súplicas, negando unos hechos y 

afirmando que otros no les constaban. Opusieron, además, las 

excepciones de culpa exclusiva de la víctima, ausencia de 

responsabilidad, falta de nexo causal y la genérica. También se opuso 

Generali Colombia Seguros Generales, S.A. que formuló como 

excepciones la culpa exclusiva de la víctima, cobro excesivo de 
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perjuicios, límite de la indemnización por perjuicios morales, y 

ausencia de cobertura del daño a la vida de relación como perjuicio 

patrimonial y del lucro cesante.  

 

4. En el fallo que se dictó, agotadas las diversas etapas procesales, se 

desestimaron las pretensiones planteadas. Luego de analizar la 

legitimación en la causa de las partes y discurrir sobre la 

responsabilidad extracontractual se dedujo que como se estaba ante 

una concurrencia de actividades peligrosas existía una neutralización 

de las presunciones que consagra el artículo 2356 del Código Civil, 

pero posteriormente afirmó que a tono con la jurisprudencia, en cada 

caso debe establecerse si ella ha operado “o si enfrentamos una 

situación de causalidad, en razón de la conducta asumida por los 

sujetos procesales en el evento dañoso estudiado.” Concluyó, 

entonces el a-quo, después de analizar las versiones que 

suministraron quien conducía la camioneta y el demandante, que no 

había prueba convincente sobre como ocurrieron los hechos ni quien 

era responsable del accidente ni se había acreditado la negligencia 

que se adjudicó en la demanda al chofer demandado. Luego se ocupó 

el juzgado, impropiamente de las excepciones opuestas, cuando como 

ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Sala, el estudio de 

ellas solo procede cuando se ha deducido el éxito de las 

pretensiones1.    

                                                
1 Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia: “La excepción de mérito es una herramienta 
defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al 
demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe 
ejercitándose. A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la 
pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, 
acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda 
literalmente sin contendor. Por modo que, de ordinario, en  los eventos en que el derecho no 
alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de 
derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad. De ahí que la decisión 
de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante 
le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado 
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5. El recurrente sostuvo que al no ser el funcionario que dictó la 

sentencia el que practicó las pruebas, se rompió la inmediación y por 

esta razón no tiene las suficientes bases para hacer afirmaciones 

alrededor de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de cada 

parte en su comisión. Además, desconoce la vía en que se produjeron 

pues si bien el automotor implicado iba por el carril izquierdo para 

hacer el giro hacía la avenida del Ferrocarril, dependiendo la 

velocidad, el vehículo se inclinó hacía el carril derecho por el que él 

transitaba. Además, señaló que el interrogatorio de parte que absolvió, 

contrario a lo advertido en primera instancia, fue coherente y claro así 

como el testimonio del señor López Zapata, quien era su acompañante 

en la moto para el día del suceso, que expresó la forma como la 

camioneta invadió su carril. Reprocha que no se le haya dado validez 

al informe presentado por el agente de tránsito en el que se consignó 

como hipótesis del accidente el código 103 por parte del vehículo 

número 2, lo que significa “adelantar cerrando” por parte de la 

camioneta. Asegura también que no se falló a la luz de la lógica ni de 

la sana crítica. Y calificó como de insuficiente el argumento del a quo 

en torno a las excepciones. Como considera que los demandados sí le 

causaron los daños aducidos en la demanda, pidió que se revoque la 

sentencia de primera instancia para en su lugar denegar las 

excepciones y acceder a su petitum. 

 

Por su parte Generali Colombia Seguros solicitó la confirmación del 

fallo fundamentalmente por que el actor no demostró los cuatro 

elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Además, que de 

                                                                                                                                               
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es 
procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, 
pág. 830) (Sentencia de 11 de junio de 2011. Magistrado Ponente: doctor Manuel Isidro Ardila 
Velásquez.)  
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accederse a sus súplicas se “dé estricta aplicación al contrato de 

seguro”.    

 

CONSIDERACIONES 

 

Según puede verse, el eje de la sentencia apelada descansa en que 

fue imposible determinar las causas del accidente en el cual resultó 

lesionado el demandante, circunstancia que condujo a la absolución 

de los demandados que pone en tela de juicio del apelante. Lo que 

conduce a recordar que la conducción de vehículos automotores 

envuelve una presunción de culpa por el daño causado en el ejercicio 

de actividades calificadas como peligrosas, según la construcción 

jurisprudencial edificada a partir de lo prescrito en el artículo 2356 del 

Código Civil, la misma que puede ser desvirtuada acreditando culpa 

exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito o intervención de 

elemento extraño. Asunto sobre el cual ha precisado la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia:  

 

 
“La Corporación de modo reiterado tiene adoptado 
como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio 
de las 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 la conducta del autor, pudiéndose exonerar 
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solamente con la demostración de la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o 
la intervención de un tercero.” 2.  

 

 

Igualmente se tiene que si se presente concurrencia de actividades 

peligrosas como la señalada, el despeje de las responsabilidades 

consiguientes continúa regulado por el mencionado artículo 2356 del 

Código Civil, de tal manera que aun manteniéndose la presunción de 

culpa que surge del ejercicio de la actividad, corresponde un análisis 

adicional de las circunstancias sobre las que gira el caso, para 

establecer si a la conducta de ambos agentes comprometidos en el 

accidente puede adjudicarse su producción o si, por el contrario, solo 

uno de ellos lo generó, lo que será de suma importancia a la hora de 

valorar los eventuales perjuicios. Punto sobre el cual ha manifestado la 

jurisprudencia:  

 

 

“e) En las actividades peligrosas concurrentes, el 
régimen jurídico aplicable es el consagrado en el 
artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas 
jurídicas que existan sobre la actividad concreta. 
 
La problemática, en tales casos, no se desplaza, 
convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni 
tampoco se aplica en estrictez su regulación cuando el 
juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la 
víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio 
de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la 
virtualidad objetiva de la conducta y en la secuencia 
causal que se haya producido para la generación del 
daño, para determinar, en su discreta, autónoma y 
ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas 
según las reglas de experiencia, la sana crítica y la 
persuasión racional, cuando es causa única o 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de agosto de 2010. Magistrada Ponente: doctora 
Ruth Marina Díaz Rueda.  
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concurrente del daño, y, en este último supuesto, su 
incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o 
no;. 
 
Tal aspecto es el que la Sala ha destacado y querido 
destacar al referir a la graduación de “culpas” en 
presencia de actividades peligrosas concurrentes, esto 
es, el deber del juez de examinar a plenitud la conducta 
del autor y de la víctima para precisar su incidencia en 
el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y 
así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la 
discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de 
los elementos de convicción allegados regular y 
oportunamente al proceso con respeto de las garantías 
procesales y legales. 
 
Más exactamente, el fallador apreciará el marco de 
circunstancias en que se produce el daño, sus 
condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, 
equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas 
concurrentes, sus características, complejidad, grado o 
magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las 
situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, 
y en particular, la incidencia causal de la conducta de 
los sujetos, precisando cuál es la determinante 
(imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el 
punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento 
jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite 
al riesgo o peligro.  
 
A este propósito, cuando la causa del daño es la 
conducta o actividad que se halle en la exclusiva esfera 
de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable 
único y a contrario sensu, concurriendo ambas, se 
determina su contribución o participación para mitigar o 
atenuar el deber de repararlo. 
 
De esta manera, el juzgador valorará la conducta de las 
partes en su materialidad objetiva y, en caso de 
encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto, 
establecerá su relevancia no en razón al factor culposo 
o doloso, sino al comportamiento objetivamente 
considerado en todo cuanto respecta a su incidencia 
causal. 
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Todo lo dicho en precedencia, pone de presente que en 
la estructuración de la responsabilidad por actividad 
peligrosa y en su exoneración, existen directrices 
diferenciales concretas, pues, de otra manera, no 
existiría fundamento plausible para entender porqué de 
acuerdo con el marco de circunstancias y la valoración 
probatoria del juzgador, se tipifica a pesar de un 
comportamiento diligente ni tampoco porqué subsiste 
aún en circunstancias de una “culpa” concurrente de la 
víctima.”3 
 

 

De tal modo que ante la aludida concurrencia de actividades 

peligrosas, pueden darse diversos eventos: que a una sola de ellas se 

debe la ocurrencia del percance, caso en el cual le corresponde 

asumir el pago total de la indemnización correspondiente; o que en 

ambas se identifique una participación en el resultado dañino, caso en 

el cual habrá de graduarse la responsabilidad y la consiguiente 

indemnización.   

 

En cuando a las circunstancias propias del accidente de que da cuenta 

este proceso, fácil es deducir del examen del expediente que hay una 

escasa referencia probatoria acerca de su ocurrencia y de otros 

hechos, como adelante se verá. La misma demanda no proporciona 

muchos elementos de juicio al respecto porque puede verse que, 

inclusive, en tal escrito se menciona que los hechos ocurrieron en una 

precisa dirección del barrio Buenos Aires de Dosquebradas y producto 

de la violación de una señal de pare, cuando el accidente ocurrió en 

dirección Pereira-Dosquebradas al terminar el viaducto que une estas 

ciudades y en el sitio en que la vía se bifurca, tal como se desprende 

de los interrogatorios de parte que absolvieron el demandante y el 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: doctor 
William Namén Vargas.  
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conductor de la camioneta, señor Vanegas Toledo, suministrando 

ambos diferentes versiones sobre lo ocurrido, de las que cabe 

destacar las siguientes menciones. 

 

Dijo el señor Aguirre Morales: “…yo venía de Pereira por el viaducto 

acompañado con un compañero que era el barrillero (sic) un sábado 

12 de abril de 2008 a las 12.40 p.m., cuando yo iba a hacer el giro 

para meterme por detrás de Macro (sic) es decir salir a la vía El 

Ferrocarril (sic), yo no venía ni a 30 KM, cuando en el momento en que 

estaba tomando la curva vi una sombra blanca y no me acuerdo de 

mas; yo venía por el carril derecho mas (sic) o menos por la mitad de 

la vía, yo caí hacia el lado izquierdo y la moto quedó al lado derecho, 

yo perdí el conocimiento por unos segundos…” 

 

Por su parte Vanegas Toledo afirmó al respecto: “…yo vengo por el 

viaducto por el carril izquierdo donde está la “Y” para coger para la vía 

de la Avenida Simón Bolívar y la Avenida del Ferrocarril, yo voy por el 

carril izquierdo cogiendo la de la avenida del Ferrocarril  y yo veo que 

la moto va por el carril derecho hacia ese mismo sentido de la avenida 

del Ferrocarril, cogemos los dos al mismo tiempo la curva que gira 

hacia la izquierda y el (sic) se recuesta o se cierra hacia la izquierda es 

decir hacia mi carril, yo lo siento porque los escuché hablar toda vez  

que iban dos en la moto, cuando miro por el retrovisor ya estaban muy 

pegados hacia la carrocería y trato de esquivarlos tirándome más 

había (sic) la izquierda, pero al llegar a la cuenta del carril izquierdo ya 

no tenía más para donde echar y ahí fue cuando sentí que él tocó la 

carrocería con la dirección de la moto, al velos (sic) tirados paro.”  

 

De su lado, el señor Jorge Hernán López Zapata quien igualmente se 

transportaba en la moto siniestrada, sobre la ocurrencia del accidente 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                     66170-31-03-001-2009-00128-01                                     

 
          
 
 
                         PEREIRA  
               SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 10 

informó: “…veníamos por el viaducto desde Pereira y finalizando hay 

una Y que conduce hacia la avenida Bolívar y la otra hacia PlayaRica, 

veníamos por el carril derecho cuando mi amigo puso la direccional y 

entonces yo siempre tengo el vicio de que cuando voy de barrillero 

(sic) saco la mano para atrás para que la otra persona que viene atrás 

me de vía, un muchacho que venía atrás en otra moto me dio la vía, 

cuando íbamos hacia la avenida de Playa Rica ahí fue cuando el señor 

Arismendi se nos vino por un lado y nos dio en el manubrio del lado 

izquierdo con la carrocería del carro, ahí fue cuando el frenó su 

vehiculo como a los tres metros del accidente…íbamos a coger ya la 

Y, donde está la Y exactamente fue donde la camioneta nos abordó, 

antes de la bifurcación de las dos vías, hacia la avenida simón (sic) 

Bolívar y la avenida del Ferrocarril, en todo el centro de la Y…”. 

 

Si se considera que además de estas afirmaciones solo consta en el 

expediente el croquis que se tomó del lugar, puede concluirse que la 

parte demandada no alcanzó a acreditar alguno de los supuestos que 

podrían hacer cesar su responsabilidad por el hecho acaecido en el 

ejercicio de actividad peligrosa puesto que aunque alegó la excepción 

de culpa exclusiva de la víctima, ésta no se acreditó, y se reitera, la 

misma está amparada por el régimen especial probatorio del artículo 

2356 del Código Civil, que se resume en la afirmación de que en tales 

eventos no hay que probar la culpa sino solamente la actividad 

peligrosa, el daño y la respectiva relación de causalidad, puesto que la 

primera se presume y el agente sólo se exonera probando que no fue 

su accionar el causante sino que provino de caso fortuito, fuerza 

mayor, acto de un tercero o culpa exclusiva del perjudicado con el 

suceso.  
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Sin embargo de lo cual, también es preciso concluir que a la 

generación del daño igualmente concurrió la culpa del propio 

demandante, expuesto imprudentemente a él, ya que como se infiere 

de las declaraciones reseñadas y del croquis levantado por las 

autoridades de tránsito no circulaba con total apego de las reglas del 

mismo, ya que si bien conducía por el lado derecho de la vía, al surgir 

la bifurcación de la misma debió observar el artículo 94 del Código de 

Tránsito Terrestre según la cual las motocicletas “deben transitar por la 

derecha de las vías públicas a distancia no mayor de un (1) metro de 

la acera u orilla.” Se examina el croquis y el concreto lugar en que 

según él se produjo la colisión, podrá deducirse que el motociclista iba 

casi por la mitad de la vía, lo que propició que entrara el manubrio de 

su vehículo rozara la camioneta con la desestabilización consiguiente 

y todas sus consecuencias. O sea, que de un lado la camioneta no 

realizó la maniobra de adelantamiento en forma correcta y como la 

motocicleta tampoco lo hizo, se presentó el roce que causó el 

accidente.  

 

Por supuesto que así las cosas, puede inferirse con fundamento que si 

la conducción se hubiera operado con arreglo a dicha norma, el 

accidente no se habría presentado, pues la acción del otro vehiculo no 

lo hubiera llevado a la colisión con la motocicleta y de allí que es dable 

concluir que sin la coparticipación de esta conducta negligente en la 

conducción vehicular, no habría ocurrido tal choque. Dicho de otro 

modo, hubo concurrencia de culpas, porque ambas actividades 

peligrosas involucradas contribuyeron al resultado dañoso con igual 

grado de participación. De otro lado, es clara la responsabilidad 

deducida para quien conducía la camioneta y su propietaria que se 

presume guardiana de la actividad peligrosa que tal vehículo 

desarrollaba.  
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Establecido lo anterior, procede abordar lo relativo a los perjuicios 

solicitados. En cuanto hace con el perjuicio moral aducido, se tiene 

que en verdad no puede haber duda en que a raíz del accidente 

sufrido el demandante debió afrontar una serie de tratamientos y 

procedimientos médicos y quirúrgicos4 que es de presumir la tuvieron 

que haber causado un apreciable daño moral consecuente al 

desasosiego sobreviniente de la interrupción abrupta del decurso 

normal de su vida y los sentimientos de impotencia surgidos de la 

situación adversa. Como ha explicado la jurisprudencia:    

 

“El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la 
lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, 
“que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna 
del individuo” (Cas. civ. sent. de mayo. 13/2008, SC-
035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de 
ordinario explicitado material u objetivamente por el 
dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el 
sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, 
sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación 
anímica, desolación, impotencia u otros signos 
expresivos, concretándose en el menoscabo “de los 
sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, 
en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene 
que soportar por cierto evento dañoso” (Renato 
Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto 
italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, pág. 147; ID., Il danno 
morale, Milano, 1966; El daño moral- Contribución a la 
teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando 
Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, 
Antares, Bogotá, 1962, pp.14 y ss.), o sea, son daños 
pertenecientes al ámbito de los padecimientos del 
ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, 
aptitud de sufrimiento de la persona y por completo 
distintos de las otras especies de daño.”5 

                                                
4 Se hallan detallados en los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de septiembre de 2009. Magistrado Ponente: doctor 
Namén Vargas. 
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De tal manera que acudiéndose como es procedente al arbitrium 

juidicis en esta materia, se considera prudente y equitativo señalar 

como condigno resarcimiento paliativo la suma de $16.000.000 que en 

razón de la concurrencia de culpas admitida se reducirá en un 50%.  

 

Igualmente, el señor Aguirre Morales según el dictamen definitivo de 

medicina forense quedó como consecuencia del accidente con una 

deformidad física de carácter permanente y la pérdida funcional del 

miembro superior izquierdo de igual carácter, las que llevaron a que se 

expusiera como otra pretensión las de los perjuicios a la vida de 

relación que tal situación generó para el demandante. No obstante, 

bien se ve que no se trajo por el demandante prueba alguna acerca de 

la variación de las condiciones de existencia del lesionado, es decir 

que no se sabe cómo la inmovilidad del hombro izquierdo le ha 

afectado sus actividades cotidianas ni le ha impedido gozar de ciertas 

satisfacciones de la vida o su relación con las demás personas. Según 

se ha dicho, acerca de esta clase de daño:  

 

“Como se observa, a diferencia del daño moral, que 
corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del 
individuo, el daño a la vida de relación constituye una 
afectación a la esfera exterior de la persona, que puede 
verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de 
una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a 
otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que 
la Corte en su momento denominó “actividad social no 
patrimonial”. 
 
“Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio 
puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la 
calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad 
de establecer contacto o relacionarse con las personas 
y cosas, en orden a disfrutar de una existencia 
corriente, como también en la privación que padece el 
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afectado para desplegar las más elementales conductas 
que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. 
Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de 
relación se ve forzado a llevar una existencia en 
condiciones más complicadas o exigentes que los 
demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y 
barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más 
simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la 
Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las 
posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones 
desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad 
aumenta considerablemente. Es así como de un 
momento a otro la víctima encontrará injustificadamente 
en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes 
que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso 
a la cultura, al placer, a la comunicación, al 
entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a 
todo lo que supone una existencia normal, con las 
correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo 
malestar.”6 
 

 

No bastaba la simple enunciación en la demanda del perjuicio por este 

aspecto se dice causado, lo que indica que la parte demandante no 

cumplió con la carga probatoria que le competía, y su pretensión de 

reconocimiento de esta clase de perjuicio no tiene vocación de 

prosperidad. 

 

Pasando a lo relativo al daño emergente solicitado tampoco éste tiene 

viabilidad comoquiera que se ha tratado de demostrar con una 

cotización de la reparación de la motocicleta, cuando para establecer 

la veracidad de la misma y su coste era indispensable acudir a la 

prueba pericial. Tampoco los gastos de la audiencia de conciliación 

corresponden al rubro de daño emergente, ni una copia simple de 

algunos de transporte acreditan su conexión con los daños surgidos 

del percance.  
                                                
6 Sentencia de 13 de mayo de 2008. Magistrado Ponente: doctor Valencia Copete.  
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La incapacidad padecida por el demandante fue de 56 días, razón por 

la cual le deberá ser reconocido el lucro cesante que la misma le 

significó, de acuerdo con el salario certificado por la empleadora según 

el cual devengaba cuando ocurrió el suceso, la suma $681.500, la que 

habrá de actualizarse a la fecha, y hacerse la reducción atinente a la 

concurrencia de culpas ya tratada. La actualización del salario se hará 

de la siguiente forma:   

 

Ra =  R índice final 

          Índice inicial 

 

Donde: 

 

Ra Es la renta o ingreso mensual actualizado a obtener. 

R Es la renta o ingreso mensual al momento de los hechos. 

If Es el factor derivado del índice de precios al consumidor para la 

fecha de la sentencia. 7 

Ii Es el factor derivado del índice de precios al consumidor para la 

fecha de los hechos.  

 

Ra =  681.500 x 111,82 
                    96,72 
 
 
Ra =  $787.896 

 

                                                
7 Corresponde al del mes de diciembre de 2012, último certificado por el DANE. 
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Salario que por 56 días es de 1.470.7398 y reducido al 50% da como 

resultado $735.369. 

 

Queda por examinar lo atinente al lucro cesante que se reclama con 

base en que al demandante se le reconoció una pensión por invalidez 

por las lesiones sufridas en el accidente y reclama la diferencia entre 

la cuantía por la cual se le reconoció, y lo que efectivamente ha dejado 

de devengar. Súplica que no tiene respaldo probatorio alguno ya que 

ni siquiera se trajo al expediente la prueba de la aludida pensión ni 

menos el porcentaje de la incapacidad laboral que la junta de invalidez 

le reconoció, lo que indica que por este aspecto también la parte 

demandante dejó de lado el cumplimiento de la carga probatoria que le 

incumbía, la misma que no puede reemplazarse de oficio, ya que no 

puede subsanarse mediante decreto de pruebas de tal naturaleza la 

desidia probatoria de la parte actora que no se preocupó por traer 

elementos de juicio tanto respecto de este punto del debate como 

sobre otros, dejando al garete la mayoría de sus súplicas.  

 

En cuanto hace con la demandada Generali Colombia Seguros 

Generales, a su vez, llamada en garantía, del texto de la póliza en la 

cual aparece la propietaria demandada como asegurada, se infiere 

que no asumió el riesgo correspondiente al lucro cesante tal como se 

ha alegado y según lo pactado en el apartado 2.14 de la misma. Los 

morales sí se asumieron aunque con un límite de conformidad con el 

parágrafo del numeral 2.18 a la suma equivalente a 1000 gramos oro 

por cada persona afectada y por este motivo se interpuso excepción 

que no cabe reconocer puesto que la cuantía de la condena por este 

rubro no superará el respectivo equivalente. Como el valor al día de 

                                                
8 $787.896 / 30 = 26263,2 * 56 = 1.470.739,2 
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hoy de un gramo oro es de $95.036,129 dentro de la cobertura de la 

póliza se halla la totalidad de la cantidad que por perjuicios morales 

deberían pagar los restantes demandados, circunstancia que significa 

que por este aspecto ellos no deberán pagar suma alguna al 

demandante, y habida cuenta del carácter de la acción desplegada10 

que absorbe el llamamiento en garantía que igualmente se le hizo a la 

aseguradora, la condena para esta será directa y no al reembolso, y 

así se dispondrá en la parte resolutiva.  

 

La aseguradora opuso, además, la excepción de prescripción, sin 

explicar el fundamento de su alegato al respecto. Puede anotarse, que 

tratándose de acción directa de la víctima la prescripción prevista en el 

artículo 1131 del Código de Comercio es de cinco años, razón por la 

cual evidentemente esta excepción no tiene sustento, y fincada en 

elementos puramente objetivos como el acaecimiento del siniestro 

imputable al asegurado, la comparación temporal consiguiente indica 

que no se ha cristalizado. Las demás excepciones formuladas no hay 

                                                
9 Página web del Banco de la República.  
10 Sobre la acción directa con que se favoreció a los perjudicados con el hecho del asegurado, ha  
observado la Corte Suprema de Justicia, que “Con la reforma introducida …, cuya ratio legis, como 
ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el 
hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad 
civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por 
razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del 
derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado 
el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle 
directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por 
ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la 
obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato -artículo 84-,… El 
propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del 
anterior, sino complementario, "lato sensu", porque el seguro referenciado, además de procurar la 
reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, 
igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado 
responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados 
por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, 
en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de 
esta modalidad” (Se subraya; Cas. Civ., sentencia de 10 de febrero de 2005, Exp. No. 7614). 
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necesidad de analizarlas visto que las pretensiones que darían lugar al 

pago consiguiente no tendrán éxito.  

 

De acuerdo con lo discurrido habrá de revocarse el fallo que 

desestimó las suplicas. Las costas del recurso serán a cargo de los 

demandados.  

 

Por tanto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en este proceso ordinario. En su lugar, RESUELVE:  

 

1. Declarar a los demandados Arismendi Vanegas Toledo y Elda 

Toledo Amaya, civilmente responsables por los daños causados a 

Uriel Aguirre Morales, en concurrencia de culpas con dicho 

demandado, en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de abril de 

2008.  

 

2. Desechar las excepciones opuestas por dichos demandados y las 

que propuso Generali Colombia Seguros Generales.  

 

3. En consecuencia, se condena a los demandados Vanegas Toledo y 

Toledo Amaya, pagar al actor la suma de setecientos treinta y cinco mil 

trescientos sesenta y nueve pesos ($735.369), a título de lucro cesante.    

 

4. Condenar a Generali Colombia Seguros Generales a pagar al 

demandante la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) por 

perjuicios morales, de acuerdo con la cobertura, amparos y deducibles 

de la póliza con fundamento en la cual fue demandada que obra a 

folios 58 a 68 del cuaderno No. 1.     
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5. Costas de primera y segunda instancia a cargo de los demandados 

y a favor del demandante. Para las que se liquidarán en esta sede, se 

incluirá la suma de $1.500.000 como agencias en derecho.  

 

Notifíquese, liquídense las costas y devuélvase al juzgado de origen  

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

  

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado  


