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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, catorce (14) de agosto dos mil trece (2013) 

 
Acta No. 450 del 14 de agosto de 2013  

 
Expediente No. 66001-31-03-005-2009-00438-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, el 22 de junio de 2012, en el proceso ordinario 
sobre responsabilidad civil extracontractual que promovieron las 
señoras Luz Marina, Martha Lorena y Ayda Mery Mejía Ocampo y María 
Enid Gaviria Mejía contra Reina Mercedes Duque Gómez, Fernando 
Mejía Torres y la Compañía de Seguros Suramericana S.A.   
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretenden las actoras se declare a los 
demandados civilmente responsables de los perjuicios que sufrieron a 
consecuencia del accidente de tránsito de que dan cuenta los hechos 
de la demanda, en el que falleció la joven Angie Carolina Mejía Ocampo 
y se les ordene pagarles: 
  
a) Por lucro cesante a favor de Luz Marina Mejía Ocampo, una suma 
equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
concepto de los que dejó de percibir la víctima con motivo de su 
deceso, capital que le permitirá llevar una vida digna. 
 
b) Por concepto de perjuicios morales, para la citada señora, el 
equivalente a 200 salarios mínimos legales vigentes y para las demás 
accionantes, a cada una, el equivalente a 100 de esos salarios. 
 
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los hechos  
que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 31 de diciembre de 2007 falleció la joven Angie Carolina Mejía,  
como consecuencia de un accidente de tránsito en la Avenida 
Belalcazar de esta ciudad, sector de las calles 18 y 19 del Barrio Mejía 
Robledo, cuando se desplazaba como peatón, sin establecerse si 
estaba cruzando la avenida o apenas intentaba hacerlo, pues el punto 
de impacto, se considera, pudo suceder a pocos centímetros del 
andén, lugar en el que fue envestida por el vehículo de placas GQP-
011, conducido por el señor Fernando Mejía Torres, quien se 
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desplazaba a gran velocidad, perdió su control por causas 
desconocidas, la arrolló y después se produjo su deceso. 
 
.- La huella de frenada permite establecer que ese vehículo venía a 
gran velocidad por la avenida Belalcazar, pasó la curva que se 
encuentra debajo del puente peatonal de la 19, colisionó con el andén 
y luego atropelló a la víctima.  
 
.- Esa avenida  se encuentra ubicada en zona residencial, en la que los 
vehículos deben rodar a una velocidad máxima de 30 kilómetros por 
hora, de acuerdo con el artículo 74 del Código Nacional de Tránsito; de 
haber acatado esa norma, el conductor no hubiese causado el 
accidente, pues pudo haberla esquivado o contar con el tiempo 
suficiente para frenar, siendo necesario precisar que la vía es amplía, 
tiene tres carriles en un solo sentido, está muy bien iluminada y 
señalizada y su pavimento en perfectas condiciones, de donde 
concluye que solo por imprudencia se puede presentar un accidente de 
tránsito y aunque se considerara que en esa zona la velocidad 
permitida es de 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el artículo 106 
del código citado, tampoco “la habría atropellado pues tenía la 
oportunidad, según la distancia entre la curva y el lugar de impacto de 
evitar la colisión con el peatón” 
  
.- Antes de entrar a la curva ubicada debajo del andén peatonal de la 
calle 19, se encuentran dos avisos, uno sobre el cruce de “ceda el 
paso” y luego otro de “despacio peatones en la vía”, un paso de peatón 
(cebras) e inicia nuevamente el recorrido sobre la curva, lo que obliga 
a los conductores a disminuir la velocidad, a conducir por debajo de los 
15 kilómetros por hora; si el conductor hubiese acatado las señales de 
tránsito no hubiera podido superar los 20 kilómetros por hora antes del 
impacto, “pues el vehículo no habría podido impulsarse y así la muerte 
de Angie Carolina no sería un hecho cierto”. 
  
.- La víctima velaba por la manutención de su madre y hermanas, 
quienes quedaron desamparadas, su relación era excelente y de 
mucha dependencia emocional. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 28 de enero de 
2010. 
 
4.- Los demandados dieron respuesta al libelo en escritos separados, 
por medio de apoderado común y en similares términos. Negaron casi 
en su totalidad los hechos de la demanda y adjudicaron a la víctima la 
responsabilidad en el accidente. Se opusieron a las pretensiones y 
como excepciones de fondo formularon las que denominaron “culpa 
exclusiva de la víctima”, “nadie está obligado a cumplir lo físicamente 
imposible”, “ruptura del nexo causal”, “inexistencia de la obligación de 
reparar daños no causados”, “inexistencia de los perjuicios”, “cobro de 
lo no debido”, “intento de enriquecimiento sin causa”, “indebida y 
exagerada tasación de los perjuicios” y la genérica. 
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5.- Realizada la audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación,  se 
decretaron las pruebas solicitadas por las partes y practicadas en lo 
posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
ambas aprovecharon.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 22 de junio de 2012. En ella el señor Juez Quinto Civil del 
Circuito Adjunto de Pereira declaró probada la excepción de culpa 
exclusiva de la víctima, negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a las demandantes. 
  
Para decidir así, consideró que el accidente en el que perdió la vida la 
joven Angie Carolina Mejía, se produjo por su culpa exclusiva; no se 
demostró que el conductor dirigiera el vehículo a exceso de velocidad y 
que por ello perdiera su control; las pruebas demuestran que se 
movilizaba a una velocidad permitida y trató de esquivar a la peatón 
que imprudentemente se cruzó, realizando una conducta no permitida, 
pues cerca existía un puente peatonal y un paso a nivel marcado con 
una cebra; la joven pasó la avenida imprudentemente por la vía más 
alta que da flujo a los vehículos que vienen desde la Circunvalar, luego 
sobrepasó la baranda metálica, para finalmente, de manera precipitada 
y desatinada, sin prevenir el tráfico, atravesar la vía, “siendo ello una 
conducta propia en la que nada tuvo que ver el conductor del 
vehículo”; la carga de diligencia y cuidado recae en la persona que 
realiza  la conducta irregular, no en el conductor que tampoco tenía 
porque presumir que al salir de la curva, de manera abrupta e 
intempestiva, se le iba a atravesar un peatón; no se explica cómo la 
víctima, quien se encontraba en una posición más elevada no  verificó 
que no viniera ningún vehículo para salvaguardar su integridad; fue 
ella quien generó el accidente, al asumir un riesgo innecesario, siendo 
esa la causa eficiente y determinante del suceso; aunque el peatón 
tiene prelación en el cruce de las vías, debe cumplir y observar las 
normas de circulación para evitar accidentes y le está prohibido cruzar 
la calzada en forma diagonal, detenerse en la vía y la infracción a esas 
reglas crea la presunción de culpabilidad del peatón, quien además 
debe circular por los puentes o zonas que se les haya reservado 
(cebras) y en todo caso efectuar el cruce  cuando no haya peligro por 
la presencia de algún vehículo; reitera que el accidente se produjo por 
la responsabilidad  de la víctima. 
 
Luego se refirió a las pruebas que le permitían llegar a tales 
conclusiones, con fundamento en las cuales declaró probada la 
excepción que al efecto se propuso.  
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
La parte demandante, inconforme con el fallo, lo apeló. 
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1.- Alegó en el curso de esta instancia que cuando se habla de culpa 
exclusiva de la víctima, se establece que no existe la posibilidad de 
otro acontecer y que el agente carece de cualquier tipo de 
responsabilidad, pero en este caso no puede hablarse de tal figura  
porque las huellas de frenado establecen el trayecto del vehículo y 
permite inferir su pérdida de control en una vía amplia y pasar del 
carril izquierdo al derecho, atravesando el del medio, en una curva, en 
la que debe disminuir la velocidad, de todo lo cual concluye, puede 
deducirse su responsabilidad en el hecho. Aduce que las personas no 
utilizan el puente peatonal porque es peligroso, en especial para las 
mujeres, porque allí convergen muchos delincuentes. Reitera que el 
conductor fue el responsable del accidente por las mismas razones que 
expuso en la demanda y que es equivocada la apreciación de la perito 
en cuanto  afirmó que el vehículo podía llevar una velocidad de 66 
kilómetros por hora, pues por esa vía no se puede transitar a una 
superior a los 60 y no lo hacía a una menor, debido a la pérdida de 
control del automotor y la huella de frenada; el conductor tenía que 
proteger a los transeúntes y conductores del lugar por el que se 
desplazaba, debía estar a la defensiva y evitar un daño. La pérdida del 
control del vehículo determina que su conductor debe responder por el 
daño que no tienen porque soportar las demandantes y en 
consecuencia debe ser reparado. Solicita se revoque la sentencia 
impugnada y se acceda a las pretensiones. 
 
2.- El apoderado de los demandados, al formular sus alegatos, adujo 
que  el conductor del carro no perdió su control, atendió las normas de 
tránsito y de haber continuado por su carril hubiera atropellado de una 
manera más traumática a la joven transeúnte; ésta  no usó  el puente 
peatonal; tampoco el cruce peatonal (cebra) y se arriesgó de manera 
imprudente a cruzar la vía; no se probó el nexo de causalidad, es 
decir, el vínculo entre la conducta del agente y el daño; no es cierto 
que el conductor haya desconocido las normas de tránsito, porque de 
acuerdo con el croquis, estaban ubicadas en sitio posterior al del 
impacto; es físicamente imposible que el golpe que terminó con la vida 
de la víctima tuviera lugar tan cerca de la señalización, máxime cuando 
las huellas de frenado y la ubicación final del vehículo están a una 
considerable distancia de la posición de la occisa; el deber de cuidado 
no puede entenderse como la expectativa de imprudencia por parte de 
los demás; quien conduce un vehículo debe ser cuidadoso, pero no 
puede exigírsele que en todo momento esté esperando que un peatón 
incumpla el deber de cuidado y se lance intempestivamente a su 
camino; se quiere hacer pensar que si el vehículo hubiese ido a menos 
de 60 kilómetros por hora, la consecuencia hubiese sido diferente, pero 
aunque  si esa infundada razón  llegase a ser cierta, una mínima 
disminución  de la velocidad no habría causado mayor diferencia; en el 
proceso se cuenta con un informe del Instituto de Medicina Legal que 
no fue objetado; la velocidad del automotor para el momento en que 
se inició el bloqueo de las llantas por la acción de frenado, era entre 51 
y 59 km por hora; esa información debe sumarse al hecho de que la 
señalización se encontraba mucho más adelante; está demostrado con 
el informe de tránsito rendido por el agente Juan Carlos Henao López, 



 5 

quien declaró además en el proceso: la existencia de un puente 
peatonal 50 metros antes del lugar de impacto; también de una cebra 
o sendero peatonal 50 metros después del mismo sitio; que el impacto 
se produjo en la parte lateral izquierda del vehículo, que sufrió daños 
en el capot-farola delantera izquierda, persiana romper; la huella de 
frenada fue de 17.30 metros;  la desviación del curso del vehículo y la 
imprudencia del peatón. Luego se refirió a algunos de los testimonios 
oídos para concluir que se probó la causa extraña consistente en la 
culpa exclusiva de la víctima porque el accidente se produjo en la vía 
pública destinada al tránsito vehicular, no al peatonal. Apreció otras 
pruebas para deducir que la joven Angie Carolina iba para su casa y 
para ello debía cruzar la avenida en sentido centro-cancha de futbol y 
no al contrario, como lo pretende hacer ver el demandante; por ello el 
punto de impacto fue a la izquierda de la vía; en la misma parte se 
produjeron los daños al vehículo y era a ese lado de la vía en el que 
ella se encontraba, no sobre el andén, que está ubicado en la parte 
derecha; el conductor, ante un evento irresistible e imprevisible, 
accionó con agudeza el sistema de frenos para no impactar a quien 
invadió su carril, cuando transitaba por una curva, a nivel inferior del 
lugar de donde ingresó la citada joven, lo que le impedía ver lo que 
ocurría al salir de ella. Con fundamento en el dictamen de Medicina 
Legal, concluyó que el conductor iba a menos de 60 kilómetros por 
hora, velocidad permitida por  la vía, de acuerdo con informe del 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira. Reiteró algunos de sus 
argumentos para concluir que se produjo ruptura del nexo causal y por 
ello, no pueden acogerse las súplicas de la demanda. 
  
CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda 
afectar la validez de la actuación. 
 
2.- Las demandantes están legitimados en la causa por activa. 
 
2.1 La señora Luz Marina Mejía Ocampo en su calidad de madre de 
Angie Carolina Mejía Ocampo, víctima fatal del accidente, y las demás, 
en calidad de hermanas de la última, como lo demuestran los 
documentos de origen notarial que se incorporaron al proceso1 y al 
reclamar la indemnización de los perjuicios que sufrieron con motivo 
de su fallecimiento. 
 
2.2 También lo están por pasiva el señor Fernando Mejía Torres,  
conductor del vehículo con el que se causó el daño, hecho que aceptó 
en el interrogatorio que absolvió en el curso del proceso2. 
 
La señora Reina Mercedes Duque Gómez como propietaria del mismo 
automotor, calidad que no se ha controvertido y que puede 
considerarse acreditada con las copias de los documentos que se 

                                                        
1 Folios 16, 17, 18 y 21, cuaderno No. 1. 
2 Folios 5, 6 y 7, cuaderno No. 2 
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incorporaron a la actuación, relacionados con la entrega que del mismo 
ordenó hacerle el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de 
control de garantías de Pereira3. 
  
Y la sociedad Seguros Suramericana S.A., con fundamento en el 
contrato de seguro por responsabilidad civil extracontractual en el que 
aparece como tomadora y asegurada la señora Reina Mercedes  Duque 
Gómez, que protege los perjuicios causados con el vehículo de servicio 
de placas GQP-0114. Por lo tanto, acaecido el siniestro objeto de 
amparo, surgió para la víctima, por mandato del artículo 1133 del 
Código de Comercio la acción directa contra la compañía de seguros 
por ser la beneficiaria del seguro, de conformidad con el artículo 1127 
de la misma obra, y por ende, se concluye que también está legitimada 
por pasiva. 
 
3.- El artículo 2341 del Código Civil dice: “El que ha cometido un delito 
o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 
sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o 
delito cometido”. A partir de esa disposición la doctrina y la 
jurisprudencia  han diseñado los tres elementos que configuran la 
responsabilidad aquiliana: un hecho generador del daño; la culpa o 
dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad y la relación de 
causalidad necesaria entre uno y otro. 
 
En los términos del artículo 2536 del Código Civil la culpa se presume 
cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad peligrosa y 
como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  
 
Cuando, como en el caso bajo estudio, la víctima no esta involucrada 
en el ejercicio de la peligrosa actividad, corresponde al demandado 
demostrar la existencia de una causa extraña que lo libere de 
responsabilidad o su mayor o menor participación en el accidente, lo 
que en su caso permitirá al juez determinar si puede ser exonerado de 
responsabilidad o reducir la cuantía del daño, de conformidad con el 
artículo 2357 del Código Civil que lo autoriza, al apreciarlo, cuando 
quien lo sufre se expone a él de manera imprudente.  
 
En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia, haciendo 
referencia al artículo 2356 citado, explicó: 
 

“3. Respecto de la anterior norma, la jurisprudencia de esta 
Corte ha sostenido de manera constante e inveterada que 
ella consagra una presunción de culpa en contra del 
demandado, quien solo puede exonerarse de 
responsabilidad si demuestra que el hecho se produjo por 
una causa extraña. Ese criterio se ha mantenido incólume, 
salvo contadas excepciones, desde los comienzos de esta 
Corte hasta la actualidad. 
 
“… 
 

                                                        
3 Folios 42 a 51, cuaderno No. 3 
4 Ver folio 101, cuaderno No. 1. 
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“6.- Por lo demás, la supuesta incongruencia que algunos 
autores aseguran haber detectado al interior de esa teoría 
consiste en que si la única manera de eximirse de la 
responsabilidad es demostrando fuerza mayor, caso 
fortuito, o culpa exclusiva de la víctima; entonces no tiene 
sentido discurrir sobre una posible presunción de culpa, 
dado que para desvirtuarla no es suficiente la prueba de la 
diligencia y cuidado. 
 
“Pues bien, en verdad que tal señalamiento no deja en 
evidencia ninguna inconsistencia al interior de la teoría 
subjetiva, dado que no son pocas las ocasiones en las que la 
prueba de la debida diligencia y cuidado sólo puede 
obtenerse mediante la verificación de una causa extraña. 
 
“Precisamente, en tratándose de actividades peligrosas, 
suele ocurrir que la prueba de la diligencia es tan difícil, que 
usualmente se exige al demandado que demuestre con 
precisión cómo fue que el accidente ocurrió a pesar de 
haber empleado el debido cuidado. De manera que, en el 
fondo, la carga de la prueba de la diligencia se traduce en la 
demostración de que el daño se produjo por un hecho que 
no tiene ninguna relación con el ámbito de cuidado del 
presunto responsable. 
 
“No es, entonces, que la observancia del deber de cuidado 
no sea suficiente para refutar la presunción de culpa, sino 
que la demostración de ese hecho es de tal rigor en esta 
especie de actividades que, por obra de la presunción legal, 
se forma en la mente del sentenciador la convicción de que 
el perjuicio se causó con culpa de su autor; de manera que 
únicamente la prueba de la causa extraña resulta idónea 
para corroborar la ausencia de culpa del demandado. 
 
“Lo anterior, obviamente, es muy distinto a afirmar que 
debido a que solo el elemento extraño es una causal 
eximente de responsabilidad, entonces haya que inferir, de 
modo necesario, que la culpa del autor no es un factor 
determinante para la imputación de responsabilidad, o lo 
que es lo mismo, que esa responsabilidad obedezca a 
factores estrictamente objetivos. 
 
“Es más, el solo examen de los hechos dentro del nexo de 
causalidad no es tan “objetivo” como a simple vista 
pareciera serlo, toda vez que le es inherente un juicio de 
reproche que, en últimas, tiene un fuerte componente 
subjetivo en la libertad del responsable. 
 
“El rompimiento del nexo de causalidad no puede 
interpretarse de manera abstracta y desligada de la 
conducta del agente, sino que su demostración es signo 
inequívoco de la ausencia de culpa. Ello indica que la culpa 
no solo es el fundamento sino el límite de la responsabilidad 
civil, porque más allá de ella solo puede existir la causa 
extraña….”5 

 
4.- Los demandados alegaron que el accidente que causó la muerte de 
la víctima ocurrió por su culpa exclusiva, en razón a que se encontraba 

                                                        
5 Sala de Casación Civil, sentencia 2006-00094 del 18 de diciembre de 2012, MP. 
Ariel Salazar Ramírez 
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en la vía de circulación vehicular después de superar el separador y 
una estructura metálica que divide cada una de las calzadas; apareció 
de manera sorpresiva, sin que hubiese usado el puente o el paso 
peatonal cercanos al lugar de los hechos y agregaron que el agente 
conducía a velocidad reglamentaria. 
 
Por su parte sostienen las actoras, que el hecho se produjo por culpa 
de quien conducía el vehículo porque lo hacía a exceso de velocidad y 
así perdió el control del mismo. 
 
5.- En el proceso, como pruebas del accidente, obran las siguientes:  
 
5.1 El testimonio de Luis Olimpo Amaya, quien relató que vive cerca 
del lugar donde ocurrió el accidente; se encontraba charlando con unos 
amigos, mirando hacía la calle 19, observó que una niña cruzaba la 
avenida “atravesando un separador que tiene una altura que existe en 
la parte alta, ella atravesó ese obstáculo que había, saltó 
prácticamente se puede decir el separador que tiene una altura le 
pongo yo de 70 a 80 centímetros, ya iba con impulso, y en la parte 
baja de la avenida venía una camioneta la cual cuando observo (sic) 
que la niña venía se paró en el freno tratando de evitar golpearla, se 
fue resbalada en el piso y colisiono (sic) o golpeo (sic)  a la niña 
aquella”. Explicó que  el conductor venía por el lado izquierdo, cuando 
la niña se le atravesó, se tiró para el lado derecho “para sacarle el 
juste” y la cogió casi en mitad de la calle; la camioneta venía algo 
rápido, a 60 o 80 kilómetros por hora; también dijo que cerca de ese 
lugar existe un puente peatonal, que mucha gente “lo viola  o viola ese 
reglamento por la distancia que tiene el puente para dar la vuelta” y 
porque lo usan algunas personas para consumir estupefacientes y se 
vuelve inseguro. 
 
5.2 La declaración de Ginna Paola Bermúdez Rentería, quien vio a 
Angie bajando por el colegio Camilo Torres para pasar al otro lado de 
la avenida, cuando “el carro se vino rastrillando las llantas, frenando, 
iba muy rápido porque se escucho (sic) las llantas cuando venía 
frenando, entonces yo mire (sic) y no vi a  Angie, cuando sentí el golpe 
donde estaba yo en toda la esquina de la 17, yo le dije a  Germán un 
vecino que iba llegando mira (sic) como levanto (sic) a ese perro, 
entonces me dijo ese no es un perro es la muchacha que iba pasando, 
entonces nos fuimos corriendo y llegamos y estaba Angie tirada en el 
suelo….”; la gente empezó a reclamar al conductor del vehículo porque 
venía muy rápido. Explicó que la mujer accidentada, de quien 
posteriormente supo que era Angie, pasó la avenida, “se agacho (sic) 
para pasar la baranda y estaba parada a pasar la otra avenida, la 
avenida que sube para pinares (sic)”; que el vehículo venía  por el 
carril “pegado al andén no por el carril que va junto al separador” y 
que el puente peatonal cercano, no lo utilizan porque es muy 
peligroso. 
 
5.3 Dictamen rendido por Profesional Especializado Forense del 
Instituto de Medicina Legal, el que se decretó con el fin de establecer 
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la velocidad en que transitaba el vehículo conducido por el señor 
Fernando Mejía Torres. En su trabajo, explicó la experta, con 
fundamento en el informe sobre accidente de tránsito, en el croquis 
que al efecto se levantó, en el informe sobre necropsia a la víctima, en 
la inspección ocular al vehículo con el que se causó el daño y en las 
fotografías tomadas al parecer el día de los hechos, que el campero se 
desplazaba de derecha a izquierda en la vía, el dibujo de la huella de 
frenada y la ubicación del carro indican un proceso de aplicación de los 
frenos con el vehículo dirigido a su derecha y posteriormente en la 
dirección en que finalmente quedó. La longitud de la huella de frenada 
permite establecer que la velocidad en la que se desplazaba al iniciarla, 
oscilaba entre  51 y 59 kilómetros por hora; previo al bloqueo de las 
llantas, se obtiene que la velocidad era entre 59 y 66 kilómetros por 
hora; las lesiones sufridas por la víctima, sugieren  que cae sobre su 
lado izquierdo, impacta y se arrastra sobre el pavimento; la zona de 
daño del campero se ubica en la zona frontal izquierda, de donde se 
infiere que la citada joven se desplazaba de la parte izquierda hacia la 
derecha en relación con el vehículo y que las imágenes fotográficas 
exhiben la huella de la frenada en sus dos direcciones, la mancha de 
sangre en la vía próxima a la señal de “DESPACIO”, mas no registran a 
la víctima ni escombros que permitan establecer el lugar donde se 
generó el atropellamiento. 
  
5.4 Informe Policial de Accidentes de Tránsito, en el que aparece 
descrita la vía del accidente y la posición en que quedó el vehículo 
después de acaecido ese hecho. Tal documento se trasladó de la 
investigación penal que al respecto se adelanta, el que se puso en 
conocimiento de las partes, sin que hubiesen formulado objeción 
alguna y que fue reconocido en el curso del proceso por el funcionario 
que lo elaboró. 
 
5.5 Este último, en la declaración rendida, explicó que llegó al sitio de 
los hechos después de producido el accidente y relató que 50 metros 
antes del lugar donde se produjo, existe un puente peatonal y algo 
más adelante existe un paso de la misma naturaleza, demarcado sobre 
la vía; en el separador existe una barrera  metálica para evitar que  los 
peatones hagan ese cruce, “además, la calzada norte  tiene  un 
desnivel en cuanto altura de la calzada sur y se encuentra sobre una 
curva prolongada antes de iniciar el frenado del vehículo”. 
 
5.6 Del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, se recibió 
información en el sentido de que la velocidad máxima permitida en la 
Avenida Belalcazar es de 60 kilómetros por hora6. 
 
6.- De tales pruebas puede inferirse que la joven Angie Carolina, para 
cruzar la avenida Belalcazar, optó por emplear el separador que divide 
cada una de las vías, a la que no tienen acceso los peatones y dejó de 
utilizar el puente y el paso que para ellos está destinado cerca del sitio 
donde se produjo el accidente y en esas condiciones, puede afirmarse, 
como lo concluyó el funcionario de primera instancia, que desconoció 
                                                        
6 Folio 1, cuaderno No. 2 
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los artículos 57 y 58 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, 
concretamente al no respetar las señales de tránsito; no cerciorarse de 
la no existencia de peligro para cruzar una vía vehicular; cruzar por 
sitio no permitido; actuar de manera que ponga en peligro su 
integridad física y cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en 
lugares donde existen pasos peatonales. En relación con esta última 
prohibición, adujeron algunos de los testigos que concurrieron a 
declarar, que el puente peatonal no es utilizado porque representa 
peligro para quienes por allí se desplazan, pero no puede dejarse de 
lado que también se demostró que a pocos metros del lugar donde 
acaecieron los hechos existe un paso peatonal (cebras) que tampoco 
utilizó la víctima. 
 
7.- A pesar de la anterior conclusión, tampoco se demostró con entera 
certeza que el conductor del vehículo haya ajustado su 
comportamiento a las normas de ese código. 
 
En efecto, en el dictamen practicado por experta del Instituto de 
Medicina Legal, se concluyó que la longitud de la huella se frenada, 
permite establecer que la velocidad que desarrollaba el vehículo al 
inicio de la misma, era de 51 a 59 kilómetros por hora y que previo al 
bloqueo de las llantas, se desplazaba a una velocidad de 59 a 66 
kilómetros por hora. 
 
Ese dictamen se ordenó aclarar y ampliar a solicitud de las partes, 
cumplido lo cual, el apoderado de las demandantes lo objetó aduciendo 
que la experta fue evasiva en sus respuestas y porque según las 
fórmulas matemáticas por él empleadas, la velocidad a la que se 
desplazaba el vehículo era de 98.23 kilómetros por hora. 
 
El juzgado, de manera oficiosa, ordenó complementar el dictamen 
sobre aspectos que consideró no se habían aclarado; a ello se 
procedió, pero el informe respectivo tampoco dejó satisfecho al 
objetante. 
 
El artículo 238 del código de Procedimiento Civil dice en el numeral 5º 
que en la objeción al dictamen se precisará el error y  se pedirán las 
pruebas para demostrarlo. En este caso, así no procedió el apoderado 
de la parte actora que para sustentar su objeción alegó que no fue 
aclarado ni complementado en la forma como lo solicitó y porque hace 
sus propias operaciones para concluir que el vehículo causante de los 
daños se desplazaba a mayor velocidad que aquella a que se refiere la 
perito, sin que tampoco pidiera prueba alguna para demostrar que 
eran esas y no las que empleó la auxiliar de la justicia las que debían 
utilizarse. 
 
Surge evidente que lo que calificó la parte demandante como objeción 
al dictamen no constituye tal. Se evidencia de sus exposiciones, se 
reitera, que está inconforme porque a su juicio no se rindieron las 
ampliaciones que solicitó. Sin embargo, el juzgado de primera sede, 
las ordenó de manera oficiosa. Y de los demás planteamientos que 
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cita, se infiere que constituyen meras argumentaciones tendientes a 
contrarrestar su eficacia probatoria. En efecto, como ya se expresara, 
explicó que el auxiliar de la justicia ha debido despejar las fórmulas 
matemáticas en la forma como él lo hizo, pero no solicitó prueba 
alguna para demostrar que así debía proceder y en esas condiciones 
no puede afirmarse que el dictamen contenga una conclusión irracional 
y por ende, la objeción formulada constituye una mera argumentación 
carente de algún elemento del que pueda inferirse que contiene error 
grave en la conclusión. 
 
Por todo lo anterior, la objeción formulada por error grave se declarará 
infundada y en tal sentido se adicionará la sentencia que se revisa, que 
aunque llegó a la misma conclusión, dejó de pronunciarse al respecto 
en la sentencia proferida. 
 
Puestas así las cosas, se concede mérito demostrativo a la prueba de 
que se trata, la que a juicio de la Sala puede ser apreciada teniendo en 
cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos. 
 
Por lo tanto, como de conformidad con el informe del Instituto de 
Tránsito del Municipio de Pereira, por esa vía, la velocidad máxima 
permitida es de 60 kilómetros por hora y como el dictamen pericial a 
que se hace alusión concluyó que previo al bloqueo de las llantas, al 
iniciar la frenada, se desplazaba a una velocidad entre 59 y 66 
kilómetros por hora, puede concluirse que la parte demandada no 
desvirtuó la presunción de culpa que sigue pesando sobre el autor del 
daño, de acuerdo con el artículo 2356 del Código Civil, a que en otro 
aparte de esa providencia de hizo alusión, porque el dictamen pericial 
no determina con seguridad que se desplazaba el conductor del 
vehículo a una velocidad permitida, ya que aunque pudo hacerlo a 59 
kilómetros por hora, también pudo hacerlo a 66 como se consignó en 
el trabajo respectivo. 
 
Y a juicio de la Sala ha debido hacerlo a mayor velocidad que la 
permitida por las normas de tránsito, teniendo en cuenta la huella de 
la frenada que alcanzó los 17.30 metros, como se consignó en el 
dictamen pericial; además, porque uno de los testigos presenciales del 
accidente se percató de que la víctima fue lanzada al aire por el 
vehículo y en razón a que fue tan fuerte el impacto y la caída después 
de producida, que le causó la muerte ante las graves heridas que 
sufrió y que se describen en el Instituto de Medicina Legal como 
“ESCORIACIONES MULTIPLES (sic) QUE COMPROMOTEN REGION (sic) 
FACIAL DE PREDOMINIO IZQUIERDO, LACERCAION (sic) A NIVEL DE 
HEMIFRENTE IZQUYIERDA (sic) … ESCORIACIONES MULTIPLES (sic) 
EN EL TORAX, ABDOMEN GENERALIZADO, REGION (sic)  PELVICA (sic) 
IZQUIERDA, RODILLA BILATERAL, ANTEBRAZO IZQUIERDO, HOMBRO 
IZQUIERDOP (sic) MENTON (sic) IZQUIERDO, FRACTURA DE TERCIO 
MEDIO FEMUR (sic) DERECHO, EQUIMOSIS BIPALPAEBRAL BILATERAL, 
HEMOTORAX DERECHO DE 300 CC; HEMOPERITONEO de 3000 CC, 
ESTALLIDO HEPATICO (sic) SEVERO DE PREDOMINIO LOBULO  (sic) 
DERECHO, HEMATOMA SUBGALEAL IZQUIERDO, HEMATOMA 
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EPIDURAL IZQUIERDO, HEMATOMA INTRAPARENQUIMTOSO 
IZQUIERDO”, las que le produjeron su fallecimiento7. 
 
En esas condiciones, se repite, la presunción de culpa que pesa sobre 
el conductor del vehículo causante del daño no logró desvirtuarse 
plenamente y por lo tanto, no es posible concluir, como lo hizo el 
juzgado de primera sede, que el hecho se produjo por culpa exclusiva 
de la víctima, con fundamento en la velocidad del vehículo al inicio de 
la frenada, sin tener en cuenta la que aquí se valora y que corresponde 
a aquella en que se desplazaba antes de iniciar esa maniobra. 
 
8.- Puede entonces deducirse de las pruebas relacionadas que los dos  
protagonistas del accidente incurrieron en culpa, desconocieron 
normas de tránsito y de ello, que no guardaron las precauciones 
debidas para conjurar el daño. 
  
Así las cosas, la Sala se separa parcialmente de los argumentos 
planteados por el juez de primera instancia, que ni siquiera se detuvo 
a analizar la presunción de culpa que pesa sobre el agente del daño y 
achacó la responsabilidad en el hecho de manera exclusiva a la 
víctima. 
 
9.- Como ha quedado demostrado que al resultado dañoso 
concurrieron tanto la culpa del conductor del vehículo como la joven 
que a raíz del hecho falleció, sopesadas ambas conductas encuentra la 
Sala que intervino en mayor grado a la producción del daño, la víctima, 
al no utilizar las vías para peatones existentes en el lugar y aunque 
hubiese dejado de usar el puente peatonal que se encuentra levantado 
a escasos 50 metros del  sitio ante el justo temor de ser asediada por 
delincuentes, porque más adelante existe otra vía con señalización de 
ser de uso para peatones y más bien optó por cruzar el separador de 
más de 50 centímetros de altura, con bandas de hierro construidas 
para evitar que por allí pasen los transeúntes; además, porque esa 
inaceptable conducta no tenía porque preverla el conductor del 
vehículo, para evitar el daño. La del conductor se considera menor, 
porque de acuerdo con la única prueba con que cuenta el plenario para 
acreditarla, se infiere que pudo exceder la velocidad en solo 6 
kilómetros por hora a la permitida. 
 
En consecuencia, al hacer las respectivas condenas, se reducirán en un 
80% de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil según el cual “La 
apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se 
expuso a él imprudentemente”. 
 
9.- De esa manera se aceptan parcialmente los argumentos que 
expuso la parte demandante al sustentar el recurso de apelación, sin 
que como lo pretende, pueda endilgarse a los demandados la total 
responsabilidad, pues como se ha explicado, a la producción del daño 
concurrió también la culpa de la víctima. 
  
                                                        
7 Folios 52 a 55, cuaderno No. 3 
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Los que plantearon los demandados, al aducir que en el accidente no 
tuvo injerencia alguna la conducta del agente, no tienen acogida 
porque evento como ese tuvo sustento en el de conducir a velocidad 
reglamentaria, hecho que no quedó totalmente comprobado como ya 
se explicara. Y es que ni siquiera el causante del daño supo decir a qué 
velocidad se dirigía, al momento del accidente, tal como lo plasmó en 
el interrogatorio que absolvió. 
  
9.- Determinado el grado de responsabilidad de los demandados, es 
menester pronunciarse en relación con los daños que reclaman las 
demandantes. 
  
9.1. La señora Luz Marina Mejía Ocampo reclama, a título de lucro 
cesante, el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, con fundamento en los que dejó de percibir la víctima, quien 
devengaba uno de tales salarios en forma mensual y teniendo en 
cuenta que por ella velaba, capital que le permitirá llevar una vida 
digna, ya que por su edad y quebrantos de salud, no puede laborar. 
 
La fallecida Angie Carolina nació el 17 de febrero de 19818;  tenía al 
morir, el 31 de diciembre de 2007, veintiséis años y diez meses 
aproximados de edad9 y según lo relataron Diana María Buitrago Pérez 
y María Yolanda Delgado Puerta, cuyos testimonios fueron ampliados 
en esta sede, colaboraba con el sostenimiento de su madre, quien no 
tenía bienes ni ejercía una labor productiva y como lo dijo la última en 
su interrogatorio absuelto también en esta instancia, trabajaba en 
algunas ocasiones, por días, en oficios domésticos, actividad por la que 
percibía entre diez y quince mil pesos. En consecuencia, la citada 
señora sufrió perjuicios económicos como consecuencia de la pérdida 
de los ingresos que recibía de su hija. 
 
Quien reclama la indemnización del daño, tenía para la fecha del 
deceso de su hija 53 años de edad10 y de acuerdo con las tablas de 
mortalidad actualizadas por Resolución No. 1555 de 2010, expedidas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, en principio, podría 
decirse que la duración del perjuicio causado al demandante equivale a 
32.5 años. La citada señora pretende que se establezca  su cuantía, 
teniendo en cuenta la vida probable de la víctima. 
 
En esa forma no se liquidarán esos perjuicios, porque como lo tiene 
enseñado la doctrina  nacional los hijos no sostienen a sus padres, en 
condiciones normales sino hasta la edad de 25 años, pues a esta 
conforman su propia familia, se separan de ellos y se relevan de su 
sostenimiento, hecho que puede ser desvirtuado, como lo explica la 
jurisprudencia del Consejo de Estado: 
 

“Se reconocerán perjuicios materiales, en la modalidad de 
lucro cesante, a favor de los padres de la víctima porque 
está demostrado que residía con estos y contribuía a los 

                                                        
8 Ver copia de su registro civil de nacimiento que obra a folio 16, cuaderno No. 1 
9  
10 Ver folio 12, cuaderno No. 6 
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gastos del hogar. Aunque la jurisprudencia de la 
corporación ha entendido que el hijo soltero contribuye al 
sostenimiento de su casa materna hasta la edad de 25 años, 
pues se presume que a partir de la misma forma su propio 
hogar, “realidad que normalmente impide atender las 
necesidades económicas de otros frentes familiares”, esa 
presunción puede ser desvirtuada cuando ha existido 
certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus 
padres y se han encontrado reunidos otros elementos 
indiciarios como la vida modesta de la familia o “la voluntad 
reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio 
económico” y particularmente, cuando el hijo no había 
formado su propia familia y continuaba en la casa 
paterna…”11. 

 
Sobre el mismo aspecto, también se ha pronunciado la doctrina: 
 

“… Para determinar el monto de la reparación en estos 
casos, se observarán los siguientes principios: en primer 
lugar, debe advertirse que en el desarrollo normal de la 
vida, el hijo que auxiliaba a sus padres… en un momento 
dado de su existencia formará un hogar aparte. Por tanto, 
en estos casos el juez calculará el período indemnizable de 
acuerdo con la supervivencia probable de los padres y la 
edad aproximada en que la víctima posiblemente había 
contraído matrimonio12. Así, si al momento de la muerte de 
la víctima los padres tenían una supervivencia probable de 
diez años y el hijo tenía 25 años de edad y sostenía una 
relación afectiva estable, es lógico  pensar que a lo sumo 
cinco años después abría dejado su hogar paterno para 
iniciar una relación estable que, desde luego, absorbería la 
mayor parte de sus ingresos. En tales circunstancias, el 
período indemnizable será de 5 años, pues solo durante ese 
tiempo el hijo habría estado en posibilidad de brindar la 
ayuda y los padres de recibirla…”13 

 
En el asunto sometido a estudio, la víctima del accidente, aunque 
había sobrepasado los veinticinco años de edad, aún  brindaba apoyo 
económico a  su progenitora y con ella aún vivía, además, ambas  se 
solventaban con los recursos económicos que percibía la primera, sin 
que la señora Luz Marina tuviese bienes u otros ingresos que le 
permitieran asumir sus necesidades económicas. 
 
Por ende, considera la Sala que para establecer la cuantía del daño 
producido, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia citadas, 
puede estimarse que la víctima fatal del accidente habría colaborado 
con el sustento de su progenitora hasta por cinco años más, después 
de acaecido aquel hecho y que para la fecha en que perdió la vida, 
destinaba el 50% de sus ingresos al sostenimiento de su progenitora. 
  
Y como se acreditó en el plenario que la víctima, para cuando falleció, 
el 31 de diciembre de 2007, percibía ingresos mensuales por la suma 
                                                        
11 Sebntencia del 18 de julio de 2012, sección tercera, MP. Jsime Orlando sntofimio 
Gamboa 
12 En este senteido,. Véase C.S. de J. Sala de nego. Gen. 6 de julio de 1951, “G.J”, t 
LXX, p. 236 
13 Tratado de Responsabilidad Civil, Javier Tamayo Jaramillo, Edityoriañoyo y 
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de $433.70014 y que los cinco años a que se ha hecho referencia se 
cumplirían el 31 de diciembre de 2012, el período del perjuicio 
indemnizable puede establecerse en 60 meses.  
 
Para liquidar el monto de tal perjuicio se seguirán los lineamientos que 
la Corte Suprema de Justicia, que en Sala de Casación Civil, ha 
aplicado en distintas sentencias, dentro de las cuales pueden citarse 
las de fechas septiembre 4 de 2000, expediente 5260; febrero 26 de 
2004, exp. 7069, octubre 5 de 2004, exp. 6975  y 9 de julio de 2010, 
exp. 1999-02191 y las tablas financieras que aparecen en el texto “De 
la Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, Editorial 
Temis, segunda edición, 2007, páginas 887 y siguientes, a las que 
también acudió esa Corporación en las sentencias citadas. 

 
Para tal efecto, se tendrá en cuenta la suma de $216.850 que se 
considera destinaba Angie Carolina al sostenimiento de su mamá, de 
conformidad con el monto del salario que devengaba para la fecha del 
accidente, la que ha de actualizarse de conformidad con la variación 
que ha tenido el índice de precios al consumidor, desde aquella fecha, 
para lo cual se aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL 
/ ÍNDICE INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (VH) por el índice final de precios al consumidor certificado 
por el DANE dividido por el índice vigente al mes de mayo que pasó15. 
 
En consecuencia, 
 
VA=216.850 x 113.48/92.87 = $264.974 
 
La cuantía anterior será el monto indemnizable mensual  que se ha 
expresado en términos de valor actualizado, como ya se indicara, de 
acuerdo con el IPC. 
 
Con el fin de estimar el valor del lucro cesante, que será solo el 
pasado, de acuerdo con los métodos que se emplean en este fallo, se 
multiplica el  valor del monto indemnizable, por el factor que aparece 
en la tabla del texto ya referido, correspondiente al número de meses 
que corrieron desde cuando se produjo el daño y por cinco años, que 
se expresa en  la fórmula: 
 
VA= LCM x Sn. 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses 
del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el 
valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga "n" 
veces a una tasa de interés "i" por periodo. 
 

                                                        
14 Ver folio 27, cuaderno No. 1 
15La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página 
www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1994.2009. 
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Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el 
método que se viene utilizando es: 
 
Sn=  (1+ i) a la n exponencial - 1 /i 
 
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras 
trascritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor que 
está dado en función del número de meses correspondientes al periodo 
de la liquidación y al interés aplicable que en este caso de obligación 
surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 6% anual.  
 
Para la contabilización del término a indemnizar, como ya se 
expresara, se tendrá en cuenta el que corrió entre el 31 de diciembre 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2012, que equivale a 60 meses. 
Consultada la tabla correspondiente, se obtiene como factor 69.4857. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A.= 264.974 X 69.4858 = $18.411.930.37 
 
Pero como la cuantía del daño se reducirá en un 80%, la condena ser 
hará por el 20% de ese valor, que equivale a $3.682.386.07. 
 
9.2 Reclaman además las actoras, a título de de perjuicios morales, 
una suma equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para la madre de la víctima y de 100 de esos mismos salarios 
para sus hermanas. 
  
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, 
lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su 
reparación y como lo ha aceptado de vieja data la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, más que ostentar un carácter resarcitorio, 
cumple una función paliativa, tratando con ella de obtener que la 
víctima reciba una compensación suficiente, acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al dolor 
sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales y resulta 
diferente de la indemnización por los perjuicios materiales cuyo 
objetivo es la de restablecer las cosas al estado que tendrían de no 
haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su 
prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser 
acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
Está demostrado el parentesco que invocan las demandantes para 
reclamar esa clase de perjuicios, como se dejó sentado en otro aparte 
de esta providencia, lo que permite presumir la existencia de una 
relación afectiva e intensa entre ellos, que no fue desvirtuada. 
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Además, las reglas sociales, sicológicas y de la experiencia enseñan 
que los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos miembros de 
la familia, experimentan sentimientos de sufrimiento, soledad, vacío y 
pesadumbre.  
 
Al respecto ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“... Cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la 
necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia 
como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la 
mayor parte de los supuestos depende en últimas de la 
correcta aplicación, no de presunciones legales que en este 
ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no 
consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de 
hombre cuyo papel es aquí de grande importancia, toda vez 
que quien pretenda ser compensado por el dolor sufrido a 
raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que poner en 
evidencia -según se lee en brillantes páginas que forman 
parte de los anales de jurisprudencia administrativa 
nacional- no sólo el quebranto que constituye factor 
atributivo de la responsabilidad ajena “... sino su 
vinculación con el occiso (...) su intimidad con él, el grado 
de su solidaridad y, por lo mismo, la realidad de su 
afectación singular y la medida de esta ...”, añadiéndose que 
a tal propósito “... por sentido común y experiencia se 
reconocen presunciones de hombre de modo de partir del 
supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que 
acontezca al otro cónyuge, o los progenitores por las 
desgracias de sus descendientes y a la inversa, o que hay 
ondas de percusión sentimental entre parientes inmediatos 
...” (Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando Hinestrosa, 
25 de febrero de 1982), siendo por cierto esta línea de 
pensamiento la misma prohijada por la Corte (cfr., casación 
civil de 28 de febrero de 1990, arriba citada), hace poco 
menos de tres años, al proclamar sin rodeos y con el fin de 
darle al tema la claridad indispensable, que cuando en el 
campo de la prueba del daño no patrimonial la 
jurisprudencia civil ha hablado de presunción ha querido 
decir que esta es judicial o de hombre…; resumiendo, 
entonces, no obstante ser tales, los perjuicios morales puros 
también “... están sujetos a prueba, prueba que, cuando la 
indemnización es reclamada por los parientes cercanos del 
muerto, las más de las veces puede residir en una 
presunción judicial. Y nada obsta para que ésta se desvirtúe 
por el llamado a indemnizar, poniéndole de presente al 
fallador aquellos datos que, en su sentir, evidencian una 
falta o una menor inclinación entre parientes...”16. 

 
En esas condiciones puede afirmarse que las actoras sufrieron un daño 
moral con ocasión de la gran aflicción que han debido sentir por la 
muerte de su hija y hermana, dolor que generalmente experimentan 
aquellos con quienes se está ligado por vínculos de parentesco. 
 

                                                        
16 Sentencia 3383 del 25 de noviembre de 1992. 
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Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo en 
toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación. Sin 
embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez no puede 
abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este caso, han de 
seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace muchos años se 
han venido ocupándose de la cuestión. 
 
Su cuantía, será establecida en la suma de $55.000.000 para cada una 
de las víctimas, siguiendo sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
que ha fijado hasta en tal suma el monto de esos perjuicios17 y que en 
este caso se constituye en criterio auxiliar para establecerlos. Tal suma 
se reducirá por la concurrencia de culpas y se establecerá en 
$11.000.000 para cada una de las demandantes. 
 
La condena se hará en una suma determinada de dinero, pues como se 
ha visto, con la indemnización decretada se pretende mitigar en algo a 
las demandantes el sentimiento profundo de dolor causado con la 
muerte de Angie Carolina Mejía Ocampo, no es del caso fijarla en 
salarios mínimos como se solicitó. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1.- Propusieron los demandados las que denominaron “culpa exclusiva 
de la víctima”, “nadie está obligado a lo físicamente imposible”, 
“ruptura del nexo causal” e “inexistencia de la obligación de reparar los 
daños causados”, las que se sustentaron prácticamente en los mismos 
hechos que invocaron para liberarse de responsabilidad. 
Concretamente, en la culpa exclusiva de la víctima, asunto que ya se 
analizó en otro aparte de esta providencia, para concluir que tanto el 
agente como la víctima concurrieron en la producción del daño. Por lo 
tanto, se declararán no probadas. 
 
2.- También formularon las de “inexistencia de los perjuicios”, porque 
los hechos, pretensiones y pruebas, no permiten establecer la calidad e 
intensidad del daño, su cuantía y “la relación causal con la colisión 
relatada”; la de “cobro de lo no debido e intento de enriquecimiento sin 
causa”, porque las demandantes pretenden cobrarles lo que no deben 
y enriquecerse a costa de su empobrecimiento; “indebida y exagerada 
tasación de perjuicios”, porque los reclamados no guardan proporción 
lógico con las parámetros jurisprudenciales respecto a ese tipo de 
daños. 
 
Surge de tales argumentos que los demandados emplearon solo un 
mecanismo de defensa, al desconocer los fundamentos de hecho sobre 
los que se edificaron las pretensiones indemnizatorias, sin contraponer 

                                                        
17 Ver sentencia del 9 de julio de 2012, MP: Ariel Salazar Giraldo, expediente 11001-

3103-006-2002-00101-01 
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un hecho impeditivo o extintivo que excluyera los efectos jurídicos 
perseguidos y por tanto, no obligan al funcionario a pronunciarse en 
relación con ella, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte 
Suprema de Justicia: 

 
“De otra parte, es necesario destacar que  aunque usual, no 
por ello deja de ser manifiestamente indebida la tendencia 
de denominar como “excepción” a toda defensa que el 
demandado oponga a las pretensiones de la demanda, 
inclusive, cuando se limite a negar las razones de facto o de 
derecho que las sustentan, o a cuestionar la regularidad del 
procedimiento, criterio este que conduce a asimilar 
equivocadamente los conceptos de “defensa” y “excepción” 
propiamente dicha.  

 
“Existe, en verdad, esta última cuando el encausado aduce 
hechos diferentes a los que constituyen el fundamento de 
los pedimentos del actor, que por su carácter impeditivo o 
extintivo,  están encaminados a enervarlos. Por el contrario, 
se entiende por defensa, aquella actitud del demandado que 
se restringe a la mera negación de los hechos o del derecho 
alegado en la demanda…”18 
 

3.- La compañía de seguros demandada propuso la que denominó 
“prescripción o caducidad” y alegó  que de evidenciarse “la existencia 
de tales instituciones extintivas de las obligaciones”, se declaren 
probadas, pero como no las sustentó tampoco merecen 
pronunciamiento de la Sala. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos, se revocará la  sentencia 
impugnada; en consecuencia, se declarará a los demandados Reina 
Mercedes Duque Gómez y Fernando Mejía Torres responsables 
solidaria y civilmente de los perjuicios causados a las demandantes con 
motivo del accidente en que perdió la vida Angie Carolina Mejía 
Ocampo, pero de acuerdo con los argumentos plasmados en esta 
providencia, las condenas se impondrán solo por el 20% de su valor.  
 
El pago de las sumas respectivas deberá hacerse dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de no hacerse, 
deberán los demandados reconocer un interés del 6% anual. 
 
La compañía de Seguros demandada deberá asumir el pago de las 
condenas que se han de imponer a la señora Reina Mercedes Duque 
Gómez, de acuerdo con el contrato de seguro plasmado en la póliza de 
seguro de automóviles No. 183943 y sus condiciones generales19. 
 

                                                        
18Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles 
 
19 Ver folios 101 y 102, cuaderno No. 1 
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Se declararán no probadas las excepciones de fondo propuestas por los 
demandados y la objeción al dictamen pericial que propuso la parte 
actora. 
 
Se condenará en costas a los demandados, en ambas instancias, pero 
solo por el 20% de su valor, proporción en que prosperarán las 
pretensiones de la demanda. Para liquidar las que corresponden en 
esta sede, las agencias en derecho se fijarán en la suma de $470.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
Ley,  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el 22 de junio de 2012, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que promovieron 
las señoras Luz Marina, Martha Lorena y Ayda Mery Mejía Ocampo y 
María Enid Gaviria Mejía contra Reina Mercedes Duque Gómez, 
Fernando Mejía Torres y la Compañía de Seguros Suramericana S.A.   
 
SEGUNDO.- Declarar civilmente responsables a los señores  Reina 
Mercedes Duque Gómez y Fernando Mejía Torres de los daños  
causados a las señores Luz Marina, Martha Lorena y Aida Mery Mejía 
Ocampo y María Enid Gaviria Mejía con motivo del accidente de que 
dan cuenta los hechos de la demanda, en el que perdió la vida la joven 
Angie Carolina Mejía Ocampo. 
 
En consecuencia, deberán cancelar por concepto de indemnizaciones,  
las siguientes sumas de dinero, que reducidas al 20% de su valor 
equivalen a: 
 
a.- $3.682.386.07 por concepto de perjuicios materiales, a título de 
lucro cesante, a favor de la señora Luz Marina Mejía Ocampo. 
 
b.- $11.000.000 por concepto de perjuicios morales para cada una de 
las demandantes Luz Marina, Martha Lorena y Ayda Mery Mejía 
Ocampo y María Enid Gaviria Mejía, para un total de $44.000.000. 
 
TERCERO.- La Sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., 
deberá asumir el pago de las condenas que se imponen a la señora 
Reina Mercedes Duque Gómez. 
 
CUARTO.- Se declaran no probadas las excepciones de fondo 
propuestas por los demandados y la objeción al dictamen pericial que 
propusieron las demandantes. 
 
QUINTO.- El pago de las sumas de dinero relacionadas en el ordinal 
segundo de esa providencia, deberá hacerse dentro de los diez 
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siguientes a su ejecutoria; de no hacerse el pago en esa oportunidad, 
los demandados deberán reconocer intereses al 6% anual. 
 
SEXTO.- Costas en ambas instancias a cargo de los demandados, a 
favor de las demandantes, por el 20% de su valor. Para efectos de 
liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $470.000. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

     
        Con salvamento de voto 
 
  
 
 
  
 
 


