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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta No. 293 del 3-09-2020 

Expediente 05001-31-03-015-2002-00164-01 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento de los Acuerdos PCSJA19-11327, 

PCSJA19-11351, PCSJA19-11445 de 2019, PCSJA20-11540 y PCSJA20-11601 de 2020, 

del Consejo Superior de la Judicatura, procede esta Sala a desatar el recurso de 

APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la 

sentencia calendada el 5 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Quince Civil 

del Circuito de Medellín, dentro del proceso de responsabilidad civil 

extracontractual, impetrado por MARLENY BORJA CORREA, en su propio nombre y en 

el de sus hijos menores SAMUEL, XAVIER ANTONIO y DIANA CECILIA GAVIRIA BORJA, 

frente a TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. y OMAR DE JESÚS URREGO ACEVEDO. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Pretende la actora MARLENY BORJA CORREA se 

declare a los demandados civil y extracontractualmente responsables y condenarlos 

al pago de los perjuicios morales, por la muerte del menor ALEJANDRO GAVIRIA 

BORJA, ocurrida el 11 de febrero de 1999, en un accidente de tránsito, en el que se 

vio involucrado el vehículo de placas TBJ-104.  

 

1.2. Para sustentar sus pretensiones, relató los 

siguientes hechos, así resumidos: 
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1.2.1. El 11 de febrero de 1999, a la altura de la Calle 94 

No. 79B-42 de Medellín, el bus de servicio público de placas TBJ-104, conducido por 

el señor HUGO HERNÁN RESTREPO RODAS, de propiedad de OMAR DE JESÚS URREGO 

ACEVEDO, afiliado a la sociedad TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. atropelló brutalmente 

al niño ALEJANDRO GAVIRIA BORJA causándole la muerte de manera instantánea. 

 

1.1.2. El accidente se debió a un desvío de ruta que 

realizó el conductor sin tomar las precauciones necesarias. El vehículo se arrimó 

demasiado a la berma o andén de la vía y arrolló al niño con la llanta delantera y 

trasera. 

 

2. TRÁMITE DEL PROCESO Y RESPUESTAS 

 

2.1. La demanda, instaurada el 25 de abril de 2002, fue 

admitida por auto del 8 de agosto de la misma anualidad, se dispuso su notificación 

y traslado a los demandados. 
 

2.2. La sociedad transportadora, por conducto de 

mandatario judicial, respondió manifestando no constarle unos hechos, negando 

otros, y aceptando ser ciertos algunos. Se opuso a las pretensiones y propuso las 

excepciones de “Ausencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de 

los demandados, por haberse dado una culpa exclusiva de la víctima directa en la 

causación del accidente”, “Petición de pago de conceptos no causados, ni 

legalmente estimados”, “Temeridad y mala fe de la parte demandante”, 

“Imposibilidad de adelantar la investigación civil”, “Prescripción” y “Pago a cargo del 

seguro obligatorio”. Llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 

2.3. La aseguradora contestó la demanda manifestando 

no constarle los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y excepcionó: 

“Cobro de perjuicios al seguro de daños corporales causados a las personas en 

accidente de tránsito”, “Riesgos no asumidos”, “Límite del valor asegurado y 

deducible” y “Hecho determinante de un tercero y culpa exclusiva de la víctima”. 

 

2.4. Por su parte el demandado OMAR DE JESÚS URREGO 

ACEVEDO, propietario del automotor, guardó silencio. 
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2.5. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia de que 

trata el artículo 101 del CP.C., sin acuerdo entre las partes, decidió la a quo lo 

concerniente a las pruebas (decreto y práctica), luego se surtió la etapa de las 

alegaciones, derecho del que hizo uso solo la sociedad transportadora. 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

3.1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia en la que 

negó las pretensiones. 

 

Dijo el sentenciador, después del acostumbrado 

resumen de lo ocurrido en el proceso: “En el caso que ocupa la atención de este 

despacho, del análisis de la prueba recaudada, aunado a la ausencia de otros 

medios probatorios que pudiesen llevar la convicción de ese vínculo necesario para 

la prosperidad de la pretensión (nexo causal), para este Juzgador debe colegirse 

que la muerte del menor se produjo como consecuencia de una acción provocada 

por el agente (victima), sumado a la carencia de vigilancia que para ese momento 

requería el menor por parte de su progenitora o de sus mayores, actividad de 

vigilancia que no podía trasladársele a los demandados, concluyéndose que no 

existe el nexo de causalidad entre el hecho ocurrido y el daño provocado.” 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

4.1. Inconforme con la decisión, el gestor judicial de la 

actora la apeló, argumentando que en el proceso se probó el hecho, el daño y el 

nexo causal. Dice, en el ejercicio de actividades peligrosas, la víctima se encuentra 

relevada de probar la culpa, que se presume.  

 

4.2. La contraparte no se pronunció. 

 

5. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

5.1. Se observa en el caso sub lite que concurren 

cabalmente los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no 

aparece reproche por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 
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5.2. Las partes están legitimadas en la causa. Este 

aspecto constituye uno de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina 

y la jurisprudencia es la facultad o titularidad legal que tiene una determinada 

persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por 

ser justamente quien debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene 

la Corte Suprema de Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), 

criterio pacífico acogido por esta Magistratura. 

 

Por activa se encuentra acreditada, la demanda de 

reparación fue entablada por MARLENY BORJA CORREA, en su propio nombre y en el 

de sus hijos menores SAMUEL, XAVIER ANTONIO y DIANA CECILIA GAVIRIA BORJA, 

como víctimas de rebote, por la muerte de su hijo y hermano, respectivamente. Se 

allegaron las correspondientes partidas del estado civil que así acreditan el 

parentesco (folios 8 al 12 del cuaderno principal). 

 

Lo mismo debe decirse de los demandados OMAR DE 

JESÚS URREGO ACEVEDO, de quien se afirma era el propietario del bus de placas    

TBJ-104 y la sociedad TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. a la cual se encontraba afiliado 

dicho automotor; así aparece en el certificado de tradición del vehículo obrante a 

folios 32 al 34 del cuaderno 1 del expediente. Fue llamada en garantía SEGUROS 

DEL ESTADO S.A., en la que se encontraba asegurado para cuando ocurrió el 

accidente; el contrato que sirvió de fundamento al llamamiento de la compañía 

aseguradora, está contenido en la póliza colectiva de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual No. 76260 cuya copia obra a folios 1 al 6 del cuaderno de 

llamamiento en garantía). 

 

5.3. Corresponde, entonces, al Tribunal establecer el 

grado de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la 

decisión absolutoria de responsabilidad civil, fundamentada en la culpa exclusiva de 

la víctima, está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo 

caso se dispondrá su confirmación, o de lo contrario, a la revocación y el 

proferimiento de una sentencia condenatoria, como lo sostiene la parte 

demandante. 

 

5.4. En aras de resolver tal problema y por ende el 

recurso, es pertinente señalar lo siguiente: 
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Es materia definida por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, nuestro máximo órgano de cierre en materia civil, con apoyo 

en el artículo 2341 del Código Civil, que quien directamente o a través de sus 

agentes le infiera daño a otro, originado por hecho o culpa suya, queda obligado a 

resarcirlo. A su vez, quien pretenda la indemnización derivada de tal suceso deberá 

demostrar, en principio, (i) el daño y perjuicio padecido, (ii) el hecho intencional o 

culposo generador del mismo atribuible al demandado y (iii) el nexo causal 

adecuado entre los dos primeros elementos; sin éste, el juicio de imputación 

quedará destinado a sucumbir. 

 

Y en cuanto a la responsabilidad civil que atañe al asunto 

bajo estudio, la misma corresponde a la prevista en el artículo 2356 del Código Civil, 

esto es, la originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual consagra una 

presunción de responsabilidad que opera en favor de la víctima de un daño causado 

producto de una labor riesgosa, aspecto que la releva de probar la culpa en el 

acaecimiento del accidente y, por tanto, para que el autor del mismo sea declarado 

responsable de su producción, solo le compete demostrar la conducta o hecho 

antijurídico, el daño y la relación de causalidad entre este y el perjuicio. 

 

La conducción de vehículos es considerada una 

actividad peligrosa, en atención a su naturaleza, y en los términos de su propio 

régimen jurídico, contenido en la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre), que la define como una actividad riesgosa. 

 

6. Para el caso de ahora, ha de advertirse que, el análisis 

de esta Sala de Decisión partirá de los hechos que se encuentra probados, no han 

sido controvertidos por las partes y, por lo tanto, no son materia de discusión. Esto 

es, que el 11 de febrero de 1999, a la altura de la Calle 94 No. 79B-42 de Medellín, 

el bus de servicio público de placas TBJ-104, conducido por el señor HUGO HERNÁN 

RESTREPO RODAS, de propiedad de OMAR DE JESÚS URREGO ACEVEDO, afiliado a la 

sociedad TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. atropelló al menor ALEJANDRO GAVIRIA 

BORJA (hecho dañoso) causándole la muerte (daño); en la partida civil de defunción 

que obra a folio 9 del cuaderno principal se registró como fecha del deceso 14 de 

febrero de 1999. 
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7. Siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, 

se trata de una responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa. 

 

Como es evidente, entonces, para esta Sala de Decisión, 

que el menor ALEJANDRO GAVIRIA BORJA falleció como consecuencia del 

atropellamiento en el que se vio involucrado el bus de servicio público de placas 

TBJ-104, conducido por el señor HUGO HERNÁN RESTREPO RODAS, (nexo causal), ha 

de presumirse la culpa del citado conductor, pues, como ya expresamos, la 

conducción de vehículos es considerada como una actividad peligrosa, por lo cual 

es menester así proceder. De manera que correspondía a los demandados 

demostrar la existencia de una causa extraña que los liberara de responsabilidad o 

su mayor o menor participación en el accidente, lo que en su caso permitiría al juez 

determinar si podían ser exonerados 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. 

 

8. En escrito de repuesta al libelo inicial, la sociedad 

demandada y la llamada en garantía, alegan en su favor la excepción de culpa 

exclusiva de la víctima con fundamento en la imprudencia del menor, en concurso 

con la irresponsabilidad de la madre, quien no estaba atendiendo sus obligaciones 

de protección y vigilancia. 

 

9. En la sentencia SC1230-2018 la Corte Suprema de 

Justicia, en relación con el tema a decidir, doctrinó lo siguiente: 

 

“Ahora, aunque objetivamente merezca atribuirse un 
determinado resultado dañoso a una persona, puede ocurrir que su 
responsabilidad no resulte comprometida y por ende, no sea viable su 
declaratoria, debido a la presencia de un hecho externo, imprevisto e 
irresistible, exonerativo de ella. 

 

La interrupción del nexo o relación de causalidad 
entre el suceso y el resultado perjudicial derivado de aquél, excluye, por 
ende, la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad resarcitoria 
al accionado, ya de manera integral, ora parcial, en el último evento, si 
converge la participación de éste, es decir, si su intervención tuvo incidencia 
en la producción del daño, evento en el cual, puede beneficiarse con una 
disminución del monto a indemnizar. 

 

2.2. Tradicionalmente se ha considerado que esas 
circunstancias eximentes de responsabilidad, son la fuerza mayor, el caso 
fortuito, y el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima. 

 

2.2.1. Respecto de las dos primeras modalidades, el 
artículo 64 del Código Civil considera como «(…) fuerza mayor o caso fortuito 



        
       
 
 
 
 
 

    EXP. Apel. Sent. Civil. 05001-31-03-015-2012-00164-01 

___________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, 
el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.». 

 

(…) 
 

2.2.2. La modalidad exonerativa consistente en el 
hecho de un tercero se estructura cuando el daño cuyo resarcimiento se 
pretende no puede ser jurídicamente imputable al demandado, sino a alguien 
diferente, carente del ligamen con él y causante directo del menoscabo. 

 

Siendo ello así, para que el demandado pueda 
liberarse de responsabilidad deberá acreditar que el hecho del tercero fue el 
único factor determinante del daño y que su aparición se produjo, como en 
toda causa extraña, en circunstancias imprevisibles e irresistibles, inclusive, 
para el reclamante de la indemnización y, en definitiva, que por esa 
circunstancia se halla ausente el nexo de causalidad. Si el hecho del tercero 
puede ser prevenido o resistido por el convocado, éste deberá sufrir los 
efectos de la imputación que le asiste. 

 

(…) 
 

2.2.3. Finalmente, cuando ha sido el hecho de la 
víctima el generador, de manera exclusiva y determinante del daño, será ella 
la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, pues la obligación 
de resarcir surge del daño causado a otro, no, a sí mismo. 

 

De ser aquello, el demandado también puede ser 
liberado de su responsabilidad o ésta resultar menguada, junto con el monto 
a resarcir, si coparticipó en la producción del resultado nocivo. 

 

En el primer evento, entonces, no habrá lugar a 
inculpación si el demandado demuestra que el actuar de la víctima le resultó 
extraño, imprevisible e irresistible, esto es, que hubo total ruptura del nexo 
causal. 

 

En la segunda hipótesis, esa atribución será parcial, 
correspondiéndole al juez, con base en los medios de persuasión y en las 
circunstancias que rodearon el caso, determinar la magnitud e influencia de 
esa intervención, al igual que los efectos irradiados al monto indemnizatorio, 
pues de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil, «La apreciación del 
daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él 
imprudentemente». 

 

Si, como en el caso del tercero, el demandado pudo 
prever y resistir el actuar de la víctima, no habrá lugar a reconocer la señalada 
eximente.” 

 

10. Los anteriores enunciados marcan la pauta para 

establecer, a partir del análisis de los elementos de prueba obrantes en el 

expediente, si fue o no errada la valoración realizada por el juzgado de primer nivel. 

 

10.1. El señor OMAR DE JESÚS URREGO ACEVEDO, 

propietario del bus, quien fuera notificado personalmente de la demanda, según folio 

51 del cuaderno principal, asumió una conducta totalmente pasiva. No contestó la 

demanda, lo cual en términos del artículo 95 del CPC vigente para la época, es un 

indicio en su contra. Ni asistió al interrogatorio de parte (folio 4 cuaderno número 4). 
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10.2. Para que declararan sobre los hechos, se 

decretaron los testimonios de MARÍA CRISTINA GIRALDO, BEATRIZ LOPERA DE OSORIO, 

RAÚL ANTONIO HURTADO BORJA, AURA LÓPEZ PINO, BLANCA CELINA GIRADO, 

HELIODORA CORTÉS, BEATRIZ ELENA RESTREPO, HORACIO RAMÍREZ, GRACIELA 

RESTREPO, ERNESTO GRACIANO y el menor LUIS FERNANDO TUBERQUIA GIRALDO (por 

la parte demandante). Y HUGO HERNÁN RESTREPO RODAS, conductor del bus, por la 

parte demandada (folio 67 cuaderno número 1). 

 

10.3. Se recibieron solo los testimonios de RAÚL ANTONIO 

HURTADO BORJA y AURA LÓPEZ PINO, como testigos de la parte demandante; los 

demás no comparecieron. 

 

 RAÚL ANTONIO HURTADO BORJA, dijo ser pensionado y 

tener 59 años edad, además conocer a la señora MARLENY BORJA CORREA y a sus 

tres niños, por haber sido inquilina suya. Señala que supo del accidente porque lo 

llamaron al trabajo y le informaron, pero expresó: “Yo no presencie el hecho.” De 

manera que ningún aporte hizo a la investigación (folio 5 cuaderno número 4). 

 

AURA LÓPEZ PINO, de 56 años de edad, ama de casa, 

casada con el anterior testigo, manifestó conocer a la señora MARLENY, por haberla 

tenido como arrendataria junto con sus hijos. Se le preguntó si tiene conocimiento 

sobre los hechos del proceso, como circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

ocurrió el accidente. Contestó: “De eso no me consta nada, llegué en el momento 

porque venía de Rionegro en una visita a una familiar del esposo mío. Cuando yo 

llegué estaba la multitud de gente y el niño estaba ahí muerto.” Su testimonio 

tampoco aporta nada al conocimiento sobre la forma como ocurrió el accidente 

(folios 8 y 9 cuaderno número 4). 

 

Por su parte, HUGO HERNÁN RESTREPO RODAS, conductor 

del vehículo que no fue sujeto pasivo de la acción, y citado a instancias de los 

demandados, no asistió a la diligencia de recepción de su declaración. Tampoco el 

menor LUIS FERNANDO TUBERQUIA GIRALDO. Ambos habían dado su versión en la 

Inspección Primera de la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de 

Medellín. (Folios 76 cuaderno 1 y 4 cuaderno número 4). 
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10.4. En el interrogatorio de parte rendido por la señora 

MARLENY BORJA CORREA, madre del menor fallecido, dice haber estado en el sitio 

para la fecha y hora del accidente, vendía empanadas en aquel lugar, su hijo 

ALEJANDRO jugaba con otro niño LUIS FERNANDO TUBERQUIA, y sobre los hechos no 

da cuenta de cómo ocurrieron; cree que fue un descuido del que iba manejando. 

Dijo al respecto: “En el momento no creo que haya sido descuido mío, pues yo 

estaba del lado izquierdo y él estaba del lado derecho.” Se le preguntó: “Dígale al 

despacho si al momento del accidente, por usted estar ocupada vendiendo 

empanadas no estaba atenta a lo que pudiera pasar con el menor ALEJANDRO y sus 

amigos que estaban jugando al frente de donde usted estaba. Contestó: “Pues ahí 

no sé que decir, pues yo estaba pendiente de lo que estaba haciendo y creí que el 

estaba bien al frente de donde estaba." (Folio 3 cuaderno número 5).  

 

De su versión tampoco se extrae claridad sobre como 

acaeció el suceso trágico. 

 

10.5. Ahora, so pena de ser rechazada la demanda, el 

juzgado ordenó a la parte demandante allegar copia autenticada tanto del informe 

contravencional como de lo actuado en la Inspección Primera Municipal de Tránsito 

(folio 29 cuaderno número 4). Fue cumplida tal orden. 

 

Al incorporarse dichas copias, dentro del expediente 

quedó incluida una fotocopia del “INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRANSITO”, 

que ya había sido aportado con la demanda (fls. 1 y 2 c. ppl), suscrito por una 

persona que se identificó como CARLOS, de la Secretaría de Transportes y Tránsito 

de Medellín, según se aprecia, levantado el mismo día de ocurrencia 14 de febrero 

de 1999, no tiene hora. En este documento se describe la vía como recta con 

pendiente, de una sola calzada y doble sentido, asfaltada en buen estado; el ancho 

es de 5 metros. La posición final de vehículo es al punto de llegada de la intercesión 

con la calle 79. Se demarca que el impacto al niño fue con el lado derecho del bus. 

No se registró huella de frenado, tampoco la ubicación final de la víctima ni lago 

hemático. No se plantea ninguna hipótesis y aparece como nota que “el conductor 

del vehículo no encontraba en el lugar de los h.” (fl. 31 c. ppl.).  

 

De este informe, que las demandadas en la contestación 

de la demanda y en sus alegaciones en primera instancia no se opusieron a tener 
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como prueba, que no lo han desconocido, ni lo tacharon de falso, al ser valorado en 

esta instancia, ha de decirse que del mismo ninguna conclusión se obtiene, en el 

sentido de que el actuar de la víctima (el niño) le resultó extraño, imprevisible e 

irresistible al conductor y, por lo tanto, no pudo evitar el atropellamiento. Del 

contenido del citado informe policial no hay como inferir que ello haya ocurrido de 

esa manera. 

 

10.6. Dentro de las fotocopias de lo actuado en la 

Inspección Primera Municipal de Tránsito de Medellín, que ordenó la funcionaria 

judicial de primer grado arrimar al proceso, aparecen las declaraciones de HUGO 

HERNÁN RESTREPO RODAS, conductor del vehículo, y del menor LUIS FERNANDO 

TUBERQUIA GIRALDO, de ocho años de edad. Sin embargo no podrán ser apreciadas, 

por cuanto fueron practicadas en un trámite administrativo adelantado en una 

Inspección de Tránsito, rendidas sin fórmula de juramento y además no fueron 

practicadas a instancias de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, 

conforme lo disponía el artículo 185 del CPC vigente para la época. Y en el caso de 

la del niño, menos aun si en cuenta se tiene que se trataba de un menor de 8 años, 

a quien el CPC lo catalogaba como inhábil para declarar (art. 215). 

  

10.7. Hasta lo que va corrido del análisis realizado por 

esta Sala, ha de decirse que no encuentra prueba alguna que acredite por parte de 

los demandados que el hecho de la víctima fue el único factor determinante del 

daño, como lo alegan, para que pudiesen liberarse de la responsabilidad. Tampoco 

es posible determinar, con las pruebas obrantes, que la única causa y exclusiva del 

daño fue la aparición imprevisible e irresistible en la vía por parte del niño víctima. 

En el mundo de las probabilidades bien pudo contribuir la velocidad del vehículo, la 

forma de conducir o el estado de los frenos, circunstancias que no fueron 

esclarecidas en el proceso y que impiden sostenerlo de esa manera. La orfandad 

probatoria es evidente, por lo cual sigue gravitando sobre el conductor del bus la 

presunción de culpa, de la que ya hicimos referencia. 

 

10.8. En ese orden, como a la parte demandada es a 

quién le corresponde probar la existencia de una causal excluyente, que en este 

evento se exige que sea exclusiva, habrá que concluirse que no se logró demostrar 

que el hecho del citado menor fue la única causa que determinó el fatal desenlace. 
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En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia y declarar la 

responsabilidad de los demandados. 

 

10.9. Sin embargo, aquí es necesario precisar que se 

trata de un caso donde se analiza el hecho de la víctima, menor de 10 años1, donde 

no es determinante la calificación de su conducta (culposa o dolosa), sino 

simplemente la verificación de que ese comportamiento fue imprevisible e 

irresistible, de tal manera que se convierte en la causa exclusiva y determinante del 

daño causado. Ello en razón a que el artículo 2346 del Código Civil, modificado por 

el artículo 60 de la Ley 1996 de 2919, impide predicar dolo o culpa de los menores 

de 10 años en cualquiera de los escenarios de responsabilidad, por cuanto es 

imposible extender tales juicios a quienes carecen del desarrollo psicológico y físico 

necesario para el efecto y por ello, se insiste en la irrelevancia de calificar la 

conducta para efectos de determinar el hecho de la víctima, en tanto lo importante 

de este es su imprevisibilidad e irresistibibilidad. 

 

En todo caso, dicha culpa es diferente a aquella que 

genera responsabilidad, pues corresponde a la que deriva de un hecho involuntario 

que le reporta una consecuencia desfavorable, como ya tuvo oportunidad de 

pronunciarse este Tribunal (Sentencia de 8 de marzo de 2017, MP. Jaime Saraza 

Naranjo, exp. 66001-31-03-003-2013-00072-01).  

 

11. De acuerdo con lo dicho en precedencia, esta Sala 

de Decisión no comparte la conclusión del juzgado de conocimiento, en cuanto a 

que “no obra en el proceso prueba fehaciente que permita concluir que la muerte 

del menor Alejandro Gaviria Borja se produjo por la actividad que realizó el 

conductor del vehículo de propiedad del demandado Urrego Acevedo, precisamente 

porque no se probó que efectivamente, la imprudencia o actividad descuidada, fuera 

ejercida por éste.” Como tampoco que “se colige que el conductor tuvo el debido 

cuidado y diligencia en la conducción del automotor, a pesar del intempestivo 

cambio en la ruta de transporte.” 

 

12. En consecuencia, se impone revocar la sentencia de 

primera instancia y declarar la responsabilidad solidaria de los demandados. La de 

                                                           
1 El niño ALEJANDRO GAVIRIA BORJA nació el 31 de marzo de 1991, por lo que para la fecha del 
accidente contaba con 7 años de edad (fl. 10 c. ppl.) 
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la sociedad transportadora en su calidad de afiladora del bus y la de su propietario, 

como así lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en la Sentencia 

SC-5885 de 2016, donde señaló que: “Se trata de una responsabilidad solidaria 

(2344 del C.C.), directa de quien la ejecuta, del propietario, del tenedor o poseedor 

y de la empresa transportadora frente a la cosa, como afiliadora. Al mismo tiempo 

que es una obligación de cuidado, ejercen poder de mando, dirección y control 

efectivo del vehículo, asumiendo deberes de diligencia.” Y en cuanto a las empresas 

transportadoras recalca que “ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con 

las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social, no sólo porque 

obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan 

con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización 

que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes 

de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, 

dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación 

convenida con el propietario o poseedor del bien.”  

 

13. La sociedad TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. aduce que, 

además de la imprudencia del niño hay culpa de la madre, por no estar atenta a su 

hijo, permitiéndole que estuviera en plena vía pública exponiéndose al peligro, e 

insiste en que no estaba cumpliendo sus obligaciones de protección y vigilancia 

como lo indica el Código Civil colombiano.  

 

Para esta Sala está claro que los padres por el hecho de 

serlo, asumen frente a sus hijos menores de edad o no emancipados una serie de 

derechos y obligaciones, los cuales se derivan de la llamada potestad parental 

(patria potestad). Una de las obligaciones es la custodia y cuidado personal, que en 

términos del artículo 253 del Código Civil, toca de consuno a ambos padres. El 

artículo 262 del mismo estatuto (modificado por el artículo 21 del Decreto 2820 de 

1974), estipula que los padres o la persona encargada del cuidado personal de los 

hijos, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos 

moderadamente. Cuando esta disposición habla de vigilar, se entiende como el 

deber de cuidar bien de la persona. Dichas normas han sido concebidas dada su 

condición de debilidad manifiesta, y expedidas en procura de su protección, 

bienestar, educación y normal desarrollo. 
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A pesar de que la muerte del niño ALEJANDRO GAVIRIA 

BORJA ocurrió en un accidente de tránsito, esto es, en una de las calles de Medellín, 

y no se ha demostrado una causal de exoneración de la culpa que pesa sobre el 

conductor del vehículo que lo atropelló, del hecho de encontrase el niño por fuera 

de su hogar, no pude darse por demostrado que falló la madre en su deber de 

custodia y cuidado, porque en el proceso no se demostró que el infante hubiese 

perecido atravesando la calle solo o pasando la calle imprudentemente; ni siquiera 

se sabe a ciencia cierta el lugar en donde el bus impactó al menor; su cuerpo quedó 

sobre el andén. De manera que no puede endilgarse responsabilidad a la madre del 

niño por su muerte. Prueba de que haya faltado a su deber de cuidado frente al 

mismo no la hay.  

 

15. Lo dicho en precedencia descarta la prosperidad de 

las excepciones propuestas por la sociedad transportadora, esto es “Ausencia de 

responsabilidad civil extracontractual en cabeza de los demandados, por haberse 

dado una culpa exclusiva de la víctima directa en la causación del accidente”, 

“Petición de pago de conceptos no causados, ni legalmente estimados”, “Temeridad 

y mala fe de la parte demandante” e “Imposibilidad de adelantar la investigación 

civil”.  

 

15.1. En cuanto a la de “prescripción”, sustentada en que 

la sociedad transportadora es un tercero y la acción contra ella prescribe en 3 años 

a partir de la fecha del accidente, entonces para cuando se presentó la demanda, 

la acción ya había prescrito, ha de expresarse lo siguiente: 

 

La prescripción extintiva es uno de los modos de 

extinción de las obligaciones que opera en virtud de la inactividad del acreedor al 

no interponer la respectiva acción para reclamar al deudor el cumplimiento de su 

derecho, por un espacio de tiempo determinado por la ley. 

 

En criterio de esta Colegiatura, la acción de 

responsabilidad civil extracontractual, como su nombre lo indica es de carácter civil 

y ordinaria, y en los términos del artículo 2356 del Código Civil, prescribe en 10 

años, los cuales evidentemente en el caso concreto no se consumaron a la 

presentación de la demanda, 25 de abril de 2002. Suficiente es lo anterior para 

decidir su improsperidad. 
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15.2. Y con respecto a la de “Pago a cargo del seguro 

obligatorio”, simplemente se enunció, sin dar razón alguna, de manera que la falta 

de sustentación no permite a esta Colegiatura un pronunciamiento frente a ello. 

Tampoco prospera. Sin embargo, más adelante se pronunciará esta Sala al 

respecto. 

 

15.3. También es impróspera la de la aseguradora que 

denominó “Hecho determinante de un tercero y culpa exclusiva de la víctima”,   

 

16. Lo que sigue, entonces, es el estudio de las 

pretensiones derivadas de la condena, esto es, las que atañen a los perjuicios cuyo 

resarcimiento se reclama. En la demanda se solicitó únicamente el reconocimiento 

de los perjuicios morales, en la cantidad al equivalente a un mil gramos oro, para 

cada uno de los demandantes, que para la época de la demanda, se estimaban en 

$19.000.000. 

 

16.1. Con relación a la usual definición del daño moral, 

la Corte Suprema de Justicia ha ratificado que: 

 

“…está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y 
afectiva del sujeto, ‘que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del 
individuo’ (sentencia de 13 de mayo de 2008), 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, desolación, impotencia u otros signos expresivos”, que se 
concretan “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””. (Sentencia SC10297-2014) 
 

Pueden ocurrir por diferentes causas, como la pérdida de 

un ser querido, la invalidez, la humillación o difamación pública, la privación injusta 

de la libertad, el desplazamiento forzado, las lesiones corporales, la pérdida de 

bienes materiales, el incumplimiento de obligaciones contractuales, reportes 

injustificados en centrales de riesgo, así como cobros persistentes de obligaciones 

inexistentes, por ejemplo. Y al respecto, cabe destacar por esta Sala de Decisión 

que, estas circunstancias tienen que ser debidamente acreditadas con el fin de que 

se tenga por cierto el mencionado perjuicio moral y sea viable acceder a su 

reparación. 
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16.2. Con relación a la demostración del daño moral, en 

la Sentencia SC10297-2014, la Corte Suprema de Justicia, doctrinó que el medio 

probatorio que resulta más idóneo es la presunción simple, conocida también como 

“de hombre o judicial”, que consiste básicamente en una inferencia lógica que, como 

los indicios, se extrae de las reglas de la experiencia; pero que a diferencia de éstos, 

cuyo razonamiento debe ser explicado paso a paso –atendiendo a su gravedad, 

concordancia y convergencia–, aquéllas solo requieren la prueba del hecho que les 

da origen porque el proceso intelectual es tan claro y común que la mente lo verifica 

mecánicamente. De manera que para su existencia, solo se necesita la confirmación 

del hecho probatorio, el cual, naturalmente, puede ser desvirtuado mediante prueba 

en contrario. 

 

En otras palabras, dice la Corte: 

 

“…las presunciones judiciales son operaciones 
intelectuales consistentes en tener como cierto un evento, denominado hecho 
presunto, a partir de la fijación normal de otro dato denominado hecho base 
que debe haber sido probado. Su elaboración forma parte del procedimiento 
de valoración de la prueba y del conjunto de operaciones de carácter 
epistemológico y jurídico que debe llevar a cabo el juez para fijar las 
circunstancias fácticas en las que debe fundarse la decisión. A partir de un 
hecho probado puede admitirse la certeza de otro, siempre y cuando entre los 
dos se produzca un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano. 

 

Y más adelante agrega: 

 

“En ese orden, una vez acreditados los hechos que según 
las reglas de la experiencia y la sana crítica constituyen una afectación a la 
esfera íntima de las personas, es preciso reconocer esa clase de perjuicio si 
el mismo no ha sido desvirtuado por otros medios de prueba. De ahí que 
cuando el juez no advierte la presencia de esos hechos indicadores, o los 
observa pero deja de valorarlos como presunciones, siendo tales, entonces 
incurrirá en un error de hecho por falta de apreciación de la prueba.” 

 

16.3. Bajo esa orientación jurisprudencial y teniendo en 

cuenta las reglas de la experiencia que revelan los usos sociales y los dictados de 

la psicología, la antropología, etc., es forzoso concluir que la muerte del niño 

ALEJANDRO GAVIRIA BORJA, es una circunstancia que debe ser valorada como una 

afectación de la esfera psíquica de su madre MARLENY BORJA CORREA y de sus 

hermanos SAMUEL, XAVIER ANTONIO y DIANA CECILIA GAVIRIA BORJA, de tal manera 

que, como consecuencia debe reconocerse el perjuicio moral reclamado. 
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16.4. De otro lado, bien se sabe que el perjuicio moral es 

indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar 

el arbitrium judicium en su reparación y 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; por ello, la magnitud del daño 

causado y las secuelas que hubiese producido son factores que necesariamente 

han de incidir en su valoración. De otro lado, ha entendido la Corte Constitucional 

que es posible presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la 

naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al 

común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es 

susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso. Así las cosas, el parentesco, 

entonces, resulta ser un elemento que permite deducir y tener por demostrado el 

afecto derivado de las relaciones familiares, por lo que debe presumirse que el daño 

antijurídico causado a una persona, también genera dolor y aflicción a sus parientes 

cercanos, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales (hermanos)2. 

 

16.5. En este caso, probado como está que quienes 

reclaman son la madre y hermanos de la víctima directa, por la presunción de 

hombre a que se ha hecho alusión, sería del caso imponer a cargo de los 

demandados el pago a favor de cada uno de ellos una suma de dinero, acorde a los 

reajustes que la Corte Suprema de tiempo en tiempo realiza, y que establece como 

guías para las autoridades jurisdiccionales inferiores, con el fin de que en el arbitrio 

judicial prevalezca la mesura y la condena no sea fuente de enriquecimiento para la 

víctima. 

 

16.6. Así las cosas, para la madre del niño víctima le 

correspondería una suma de $60’000.000, y a sus hermanos la mitad de esta 

cantidad $30.000.000, que se ajustaría a los parámetros señalados por la 

jurisprudencia, en las sentencias SC15996-2016 y SC5686-2018. En las pretensiones 

de la demanda se pidieron en el equivalente a mil gramos oro, empero no han de 

reconocerse de tal forma, por cuanto, de acuerdo a la cotización del mismo, según 

el Banco de la República (página web), para esta época actual el valor del gramo 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-934 de 2009. También la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en 
su Sala de Casación Civil, predica tal presunción, como puede apreciar en las sentencias SC5885 y 
SC15996, ambas de 2016. 
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es de $213.427,85, lo que desbordaría los parámetros de la Corte para esta especie 

de perjuicios.  

 

17. Resta por resolver las excepciones de la aseguradora 

de “Cobro de perjuicios al seguro de daños corporales causados a las personas en 

accidente de tránsito” y “Riesgos no asumidos”. 

 

17.1. En cuanto a la primera de ellas, considera que, 

dado que en el accidente intervino un vehículo, es el SOAT el que debió afectarse, 

antes de pretender el pago de indemnización por una póliza de seguro de 

automóviles; aserto que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que dentro de 

los amparos otorgados por la póliza de seguro obligatorio están los de incapacidad 

permanente, gastos médicos y muerte. 

 

Para resolver esta excepción, es necesario mencionar 

que, a partir de la Ley 33 de 1986, se estableció en Colombia el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT), mediante el amparo de manera imperativa 

algunos de los daños generados frente a la ocurrencia de un accidente de tránsito. 

Fue refrendado posteriormente al expedirse el nuevo Código de Tránsito, mediante 

la Ley 769 de 2002, que en su artículo 42 estipula: “Para poder transitar en el 

territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro 

obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá 

por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan.” 

 

Ciertamente, se trata de un seguro de responsabilidad 

civil por accidentes de tránsito, dado que pretende amparar el cubrimiento de 

algunos de los daños y perjuicios que se causan a las víctimas a partir de la 

ocurrencia de un accidente de tránsito, pero con una característica particular, la de 

ser un seguro de naturaleza obligatoria y no voluntaria. Ampara a todas las personas 

que resulten afectadas por el acaecimiento de un accidente de tránsito. Y cubre los 

siguientes rubros: (a) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; 

(b) Incapacidad permanente; (c) Muerte; (d) Gastos funerarios; y (e) Gastos de 

transporte. 

 

El SOAT, si bien otorga su cobertura en caso de muerte 

de una persona a partir de la ocurrencia de un accidente de tránsito y en el 

interrogatorio de parte la señora admite que Seguros del Estado le pagó la suma de 
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$4.700.000 (folios 3 y 4 del cuaderno 5 de pruebas parte demandada), no se probó 

que bajo esta modalidad de seguro se le haya pagado dicha cantidad por concepto 

de perjuicios morales. De manera que, en criterio de esta Colegiatura no podría 

imputarse dicha suma de dinero a la condena aquí impuesta, ni afirmarse que por 

el pago de dicha suma de dinero por la seguradora, la actora este recibiendo un 

enriquecimiento indebido.  

 

De manera que, no es necesario ahondar más en el 

asunto para dar despachar desfavorablemente dicha excepción. 

  

17.2. Y en cuanto a la denominada “Riesgos no 

asumidos”, referida a los perjuicios morales, los que dice de conformidad con el 

artículo 84 de la Ley 45 de 1990, modificatorio del artículo 1127 del Código del 

Comercio, no son objeto de aseguramiento, es menester destacar lo siguiente: 

 

El contrato que sirvió de fundamento al llamamiento en 

garantía de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., está contenido en la póliza 

colectiva de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 76260 (folios 1 al 

6 del cuaderno de llamamiento en garantía), en la que figura como tomador, 

TRANSPORTES MEDELLÍN S.A., asegurados propietarios de vehículos, entre otros el 

del Ford de placas TBJ 104, y beneficiario TERCEROS AFECTADOS. Ampara, entre 

otros, la responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes de terceros, 

muerte o lesiones a una personas, por un valor de $13.000.000, durante el período 

comprendido entre el 23-09-98 a 03-92-99. 

 

Alega la aseguradora que no pueden asumir el pago de 

perjuicios morales por cuanto, según expreso mandato del artículo 84 de la Ley 45 

de 190, modificatorio del artículo 1127 del Código de Comercio, el seguro de 

responsabilidad civil está llamado a indemnizar los perjuicios patrimoniales que 

cause el asegurado a la víctima y por ello ni los morales ni los fisiológicos, son objeto 

de aseguramiento en este tipo de contrato. 

 

El punto se resolverá en contra de la aseguradora, con 

fundamento en la nueva postura de la Corte Suprema de Justicia, asumida en la 

sentencia SC20959-2017 (12 de diciembre), con ponencia del Dr. Ariel Salazar 

Ramírez, que recoge la traída desde el 19 de diciembre de 2006, que avalaba la 

posición de la aseguradora. Nuevo criterio acogido por este Tribunal, en reciente 
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fallo de la Magistrada Claudia María Arcila Ríos (sentencia de 13 de junio de 2018, 

en el proceso con radicado No. 66001-31-03-003-2015-00373-02). 

 

En efecto, la Corte, y aquí tomamos apartes de la 

sentencia de la Magistrada que conforma esta Sala, después de referirse a la 

evolución normativa del seguro de responsabilidad y a las modificaciones que se 

han hecho al artículo 1127 del estatuto mercantil, explicó que, 

 

“en su versión original su fin primordial era la de 
indemnizar al asegurado de los eventuales perjuicios derivados de sus 
actuaciones e indicó que el móvil del último para contratar no era otro que el 
de evitar las pérdidas económicas que llegara a sufrir en caso de resultar 
responsable civilmente ante otras personas y se viera obligado a 
indemnizarles los daños que les causara. 

 

Y al compararla con la actualmente vigente, después de 
ser modificada por la ley 45 de 1990, concluyó que el legislador reemplazó el 
verbo ‘sufrir’ por ‘causar’, de modo que si antes preceptuaba que el seguro de 
responsabilidad «impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar 
los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado» con motivo de la 
responsabilidad en la que incurra; ahora establece que dicho contrato 
«impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado» con ocasión de esa responsabilidad y 
textualmente expresó: 

 

“Sin embargo, tal modificación no tuvo un propósito 
distinto al de garantizarle a la víctima el pago de los daños que le fueron 
irrogados, y por eso en virtud de la reforma, ella pasa a ser beneficiaria de la 
indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el 
resarcimiento.” 

 

Y para sustentar ese aserto, transcribió las precisiones 

que al respecto hizo en la exposición de motivos de la reforma que se proponía, hoy 

convertida en Ley 45 de 1990, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y las que 

se hicieron en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, 

para concluir que lo que quiso la ley fue procurar la tutela eficaz de los derechos del 

damnificado, pero nada más y por tanto: 

 

“no existe razón válida para afirmar que desapareció la 
razón de ser del aseguramiento, cual es la de servir como garantía de la 
indemnidad patrimonial del asegurado, quien precisamente acude a dicha 
modalidad como medida para precaverse de las consecuencias de sus actos. 

 

La función primigenia de esta tipología de seguro no fue 
suprimida ni alterada, pues el artículo 1083 del Código de Comercio vincula el 
interés asegurable al patrimonio del asegurado, el cual puede resultar 
afectado por la ocurrencia de hechos u omisiones por las cuales sea llamado 
a responder, de ahí que únicamente él sea su titular, condición objetiva que la 
inserción normativa del propósito de reparación del ofendido no modificó, 
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como tampoco sufrió alteración el riesgo asegurable que continúa siendo el 
mismo. 

 

Esa ha sido la posición de esta Sala, para la cual la 
modificación legal no alteró el objeto ni la finalidad propia del seguro de 
responsabilidad civil. … 

 

De modo que una interpretación de la regulación del 
seguro de responsabilidad civil que desconozca, suprima o aminore su 
función originaria en cuanto a la protección patrimonial del asegurado, 
desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la 
función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que 
el asegurado deposita al acudir a esa modalidad de aseguramiento… 

 

Encuentra la Corte que el planteamiento contenido en la 
providencia citada de 19 de diciembre de 2006, no solo no era imperioso en el 
asunto tratado entonces, sino que no guarda relación con el genuino sentido 
del artículo 1127 del Código de Comercio, razón por la cual en este 
pronunciamiento se recoge aquella doctrina…” 

 

Esta Sala acogerá el criterio plasmado en la sentencia de 

la citada Magistrada y que el suscrito acompañó en su momento. 

 

De esa manera las cosas, para este Tribunal no tienen 

acogida los argumentos del apoderado de la compañía aseguradora, en cuanto 

aduce que el contrato de seguro no cubre el daño moral, porque como lo explica la 

jurisprudencia de que se trata: 

 

“… los perjuicios que el demandado causa a la víctima le 
generan un detrimento económico al tener que pagar la condena a indemnizar 
integralmente los daños que causa al demandante; luego, constituye el mismo 
menoscabo pecuniario que el asegurado sufre al tener que solventarlos de su 
patrimonio. Por consiguiente, cuando la norma en comento alude a «los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado» no se está refiriendo a la 
clasificación de los perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) dentro de 
la relación jurídica sustancial entre demandante y demandado en el proceso 
de responsabilidad civil, sino al detrimento económico que surge para el 
asegurado dentro de la relación que nace en virtud del contrato de seguro, los 
cuales son siempre de carácter patrimonial para el asegurado, 
independientemente de la tipología que se les haya asignado al interior del 
proceso de responsabilidad civil… 

 

3. Vistos los artículos 1127 y 1133 del Código de 
Comercio, con las reformas introducidas por los artículos 84 y 87 de la Ley 45 
de 1990, desde la perspectiva expuesta y en conjunto por ser 
complementarios, responden a un patrón de reparación completa e inmediata 
de la víctima, que comprende la indemnización de los perjuicios de toda 
índole, porque el término de «patrimoniales» bajo la nueva redacción del 
primero sigue refiriéndose a la carga que surge para el asegurado y debe 
asumir la aseguradora. 

 

Por tal razón no puede decirse que el amparo por los 
«perjuicios extrapatrimoniales» de la víctima debe estar expresamente 
contemplado en la póliza como resultado de una lectura simplista del precepto 
y en desarrollo de la libertad contractual, ya que darle ese alcance restrictivo 
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sería ir en contra del querer del legislador y los fines que inspiraron la 
reforma...” 

 

Y es que ese razonamiento ya ha sido acogido por esta 

misma Sala de esta Corporación (Sentencia del 13-09-2018; proceso: rad. 66001-

31-03-001-2012-00068-01 ponencia del suscrito Magistrado). 

 

Ahora, para reforzar lo dicho, en criterio de esta 

Magistratura, no puede perderse de vista que el numeral 4 del clausulado de la 

póliza, contempla la posibilidad de que SEGUROS DEL ESTADO cubra la 

responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado. En efecto, el 

numeral 4.1. sobre esta especie cobertura, estipula: “RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. SEGURESTADO cubre la responsabilidad civil extracontractual 

en que de acuerdo con la legislación colombiana, incurra el asegurado nombrado 

en la carátula de la póliza, al conducir el vehículo descrito en la misma, o cualquier 

otra persona que conduzca dicho vehículo con su autorización, proveniente de un 

accidente o serie de accidentes de tránsito emanados de un solo acontecimiento 

ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza.” 

 

Así las cosas, no sale avante la excepción formulada por 

la aseguradora, porque no puede considerarse que el contrato de seguro excluya 

los perjuicios morales aquí reconocidos y, por lo tanto, esa compañía deberá 

reembolsar al extremo pasivo los valores que deba pagar hasta el límite asegurado 

($13.000.000), con las deducciones pactadas. 

 

18. En síntesis, ha de revocarse el fallo impugnado y 

declararse la responsabilidad civil implorada, con la consiguiente condena solidaria 

a cargo de los demandados al pago de los perjuicios morales peticionados, junto 

con la aseguradora que deberá concurrir con el pago dentro de los límites del 

contrato de seguro. Habrá de condenarse en costas a los demandados a favor de 

los demandantes en ambas instancias. Se liquidarán en la forma prevista en el 

artículo 366 del nuevo estatuto procesal civil, esto es, de manera concentrada, ante 

el juez de primer grado, por cuanto debe entenderse que a partir de esta decisión, 

en los términos del artículo 625 del CGP, este proceso debe hacer tránsito a la 

nueva regulación procesal. 
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Para tal fin, se fijarán en auto separado las agencias en 

derecho que correspondan.  

 

6. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 

REVOCAR la sentencia calendada el 5 de marzo de 2009, 

proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso 

de responsabilidad civil extracontractual, impetrado por MARLENY BORJA CORREA, 

en su propio nombre y en el de sus hijos menores SAMUEL, XAVIER ANTONIO y DIANA 

CECILIA GAVIRIA BORJA, frente a TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. y OMAR DE JESÚS 

URREGO ACEVEDO, en el cual fue llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 

En su lugar se dispone:  

 

PRIMERO: Se declaran no probadas las excepciones 

propuestas.  

 

SEGUNDO: Se declara que TRANSPORTES MEDELLÍN S.A. 

y OMAR DE JESÚS URREGO ACEVEDO, son civil y extracontractualmente responsables 

por los daños morales infligidos a los demandantes, a causa de la muerte del niño 

ALEJANDRO GAVIRIA BORJA. 

 

TERCERO: Se condena a estos demandados a pagar, a 

título de perjuicios, a los demandantes las siguientes sumas de dinero: Para la 

señora MARLENY BORJA CORREA $60.000.000 y para SAMUEL, XAVIER ANTONIO y 

DIANA CECILIA GAVIRIA BORJA $30.000.000 para cada uno de ellos. 

 

Estas sumas generarán intereses del 0.5% mensual a 

partir de la ejecutoria de esta providencia y hasta cuando se verifique el pago.  

 

CUARTO: SEGUROS DEL ESTADO S.A. deberá concurrir al 

pago de estas cantidades a los demandantes, en cuantía del valor asegurado en la 

póliza respectiva, previo el deducible convenido. 
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QUNTO: Se condena en costas de ambas instancias a los 

demandados a favor de los demandantes. Para las que corresponden a esta sede, 

que se liquidarán de manera concentrada ante el juez de primer grado, se fijarán 

por separado las agencias en derecho.  

 

Notifíquese, 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

                                                           
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

            Salvamento parcial de voto  

 

 


